
teal a lea at 

Ha ti tit i ne iat : ie ; seh Nis Hla aerials Ws th s batt a) a oe aint a si iit 

na i 

Ei i to 
. aii 

Aipaatil pete 

M 

i a . i a Putt 

f a ee iy as 7 a sa i ae 

a f 
‘ 

ital babi bey 
Ht A de 

sa 

- ty - ti . 
Ta tae aust i i) i 

pues: i mull 

iif iii Pani 

iy aie Hy na i ; ‘epee a : si He 

i daltl i ar a 
7 ate i] ‘Ty 

: deb ent ae 
S ete ee re ex 

oth fee ihe 









ANALES 

HISTORIA NATURAL. 





ANALES 

DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

DE HISTORIA NATURAL. 

TOMO DitiCiM os EXT OF 

MADRID: 
DON I. BOLIVAR, TESORERO. 

CALLE DE ALCALA, 41, TERCERO. 

ASS if = 



‘eis 
bigs 3 

SiG > 
noe, as ve e 

Articulo 27 del Reglamento. Las opiniones emitidas en las Memorias 

das en los ANALES son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. 

* - 

IMP. DE FORTANET, LIBERTAD, 29. 



MEMORIAS 

DE 

HISTORIA NATURAL. 

INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES 

SOBRE LA 

SIGNIFICACION MORFOLOGICA 
DE LAS 

PAPILAS O BOTONES TERMINALES DE LA MUCOSA OLFATORIA cE 

EN CIERTOS PECES OSEOS, 

POR if 
i 

DON JOSE MADRID MORENO. 

(Sesién del 4 de Agosto de 1886.) “le ‘ 

La reciente publicacién de un interesante trabajo del doctor 

Blane (1), «Sobre la estructura de la mucosa nasal en los 

peces y anfibios,» me ha servido de motivo ocasional, por de- 

cirlo asi, para el presente estudio. Ocupado también, por mi 

parte, del examen morfolégico de dicho érgano en los peces, 

con resultados que difieren bastante de los obtenidos por 

Blane, me propuse hacer una critica concienzuda de los ulti- 

mos, ampliando al efecto los primeros, mediante nuevos 

datos que confirmaran 6 invalidasen, tanto los aducidos por 

dicho autor, como la interpretacién que este les asigna. Sirve 

de base, pues, 4 mi trabajo, una serie de observaciones sobre 

(1) Blane (Julius): «Untersuchungen iiber den Bau der Nasenschleimhaut bei Fis- 

chen und Amphibien. Archiv. f. Anat. und Physiol., Anatom. Abtheil., 1884, p. 231-309. 

Tab. 12-14.» 
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la estructura del 6rgano olfatorio en los peces, recogidas en 

el examen de preparaciones microscopicas que hice del mis- 

mo, y guardo como comprobantes de mis asertos. 

Es bien sabido que en los peces el érgano del olfato consiste 

casi siempre en dos sacos nasales (uno solo en los Ciclostomos), 

alojados, por lo comun, en fosas 6 capsulas poco profundas. 

Solo por excepcion se exteriorizan tanto los sacos nasales en 

aleunas especies que, 6 bien aparecen incluidos en eminen- 

cias pediceladas, como ocurre en el Pejesapo, 6 bien se pre- 

sentan dentro de prolongaciones tubulares del tegumento 

externo 6 tentaculos, como sucede en los Plectognatos gim- 

nodontos. Las fosas nasales, que pueden ser fibrosas, cartila- 

ginosas u éseas, estan situadas generalmente a los lados de la 

cabeza (en su vértice la fosa unica de los Cicléstomos). Aun- 

que en realidad ocupan siempre la cara dorsal de la cabeza, 

parecen, sin embargo, dispuestas en la ventral en los Pla- 

gidstomos, & causa de la posicién tan especial de la boca en 

estos peces. 

De ordinario solo comunican las fosas nasales con el exte- 

rior, no con el aparato respiratorio; con todo, en algunos Ci- 

clostomos desagua posteriormente su fosa Unica en la cavidad 

bucal, atravesando la boveda palatina; y en ciertos Sirenoi- 

deos (Lepidosiren paradoxa), y aun, segtin dice Cuvier, en 

algunos Congrios exdticos , viene 4 caer una de las dos aber- 

turas propias de cada fosa nasal dentro ya de la boca por 

debajo del borde del labio superior, disposiciOn que anuncia, 

por decirlo asi, en los peces la del érgano olfatorio en los an- 

fibios y vertebrados ulteriores. 

Cada una de las fosas nasales se abre por dos orificios ge- 

neralmente (uno solo en ocasiones Vv. gr., en los Plagidstomos 

y entre los peces éseos en los Cromidos y Labridos). Son, por 

lo comin, exteriores ambos orificios: solo por excepcidn es 

interior uno de ellos, como acabamos de ver en los Sirenoi- 

deos y Congrios citados; pues en los Selacios y Chimeras si- 

gue siendo completamente exterior el orificio inico de cada 

fosa, por mas que comuniquen estas con la boca mediante un 

canal que va desde aquellas hasta el angulo de esta, y se 

hace mas profundo todavia en las Rayas por la aparicién de 

un pliegue dérmico medio. 

Las dos aberturas de cada fosa nasal (anterior la una y pos- 
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terior la otra), reducidas de ordinario 4 simples agujeros, 

prolongadas a veces las anteriores formando tubos cortos, 

como ocurre en el Congrio, estan separadas, en la mayoria 

de los casos, por un tabique muy delgado, prominente a 

veces y movible a modo de valvula; pero en ocasiones distan 

tanto una de otra, que la anterior parece puesta en el extre- 

mo casi del hocico, y la posterior llega al nivel del ojo y aun 

sube por cima de él, que es lo que pasa en ciertos Murénidos 

y Simbranquidos. Pero juntos 6 separados, ambos orificios 

corresponden siempre al unico primitivo de cada fosa nasal 

en los embriones de ciertos peces dseos. Generalmente son las 

fosas redondas, ovaladas 6 alargadas, y en algun caso, por 

ejemplo, en la Chimera, se complica su estructura con la 

produccidén de laminas cartilaginosas que recuerdan los cor- 

netes de la nariz en los vertebrados superiores. 

Los sacos nasales, alojados en las fosas, y @ veces sosteni- 

‘dos en ellas, como pasa en los Selacios, por un arco cartilagi- 

noso que ocupa el borde de las mismas, estan constituidos, 

esencialmente, por la mucosa nasal 6 membrana pituitaria, 

llamada también schneideriana, en honor del sabio que estu- 

dié su estructura en 1653. Presenta con frecuencia esta mem- 

brana pliegues numerosos, y aun repliegues a veces, dis- 

puestos de muy diverso modo en las distintas especies, desti- 

nados siempre 4 aumentar la superficie sensible del érgano 

olfatorio y facilmente observables 4 simple vista, con fre- 

cuencia, con una lente sencilla en todo caso. De ordinario, 

los pliegues de la mucosa nasal, 6 irradian en todos sentidos 

desde un tubérculo mas 6 ménos redondeado, que le sirve de 

centro comun, 6 nacen, como las barbas de una pluma, a los 

lados de una linea prominente, cresta 6 rafe. En uno y otro 

caso pueden permanecer indivisos, que es lo mas frecuente, 

subdividirse a su vez en pliegues secundarios, como ocurre, 

por ejemplo, en la Chimera y el Macrurus, 6 ramificarse a 

poco de su origen, como se verifica en los Esturiones, sin que 

falte disposicién todavia mas compleja, como lo es la de la 

mucosa nasal en el Polypterus, pues hay en este cinco cana- 

les laberintiformes, provistos en su interior de pliegues fo- 

lidceos. 

Finalmente, no presenta glandulas el organo olfatorio de 

los peces; lo cual induce 4 pensar que en los animales de ol- 
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facién aérea estén aquellas destinadas simplemente 4 sumi- 

nistrar el suficiente liquido para humedecer la superficie de 

la membrana y hacerla mas sensible a la impresién olfativa. 

Asi reunidos los principales datos sobre la constitucién ma- 

croscopica del érgano olfatorio en los peces, paso a tratar de 

la estructura de su mucosa nasal, objeto de este trabajo. 

En el suyo confirma Blane el hecho, observado ya por Sofia 

Pereyaslawzeff, de que en algunos peces la porcion olfatoria 

de su mucosa nasal no forma un todo continuo, sino que se 

encuentra dividida en pequefias masas 6 porciones separadas 

unas de otras por la interposicion de un epitelio indiferente, 

cweneralmente pavimentoso y estratificado. La seccién de una 

de estas masas de epitelio olfatorio, hecha perpendicularmen- 

te 4 la superficie de la mucosa, tiene un aspecto que recuerda 

el de los érganos Namados ciatiformes, cupuliformes 6 boto- 

nes sensitivos (Endknospen), descubiertos por Leydig en la 

linea lateral de la piel de los peces. Las papilas 6 botones ol- 

fatorios 6 terminales, que asi se llaman, por analogia con los 

organos cupuliformes, las masas 6 porciones de epitelio olfa- 

torio, estan constituidos, como estos, de células de sostén y 

células sensitivas; terminando estas ultimas en un pelo 6 hilo 

sensible, relacionado intimamente con una terminacidn del 

nervio olfatorio. Observando con el microscopio la superficie 

interna de la mucosa, se reconoce que los botones olfatorios 

estan recubiertos por epitelio pavimentoso que deja libre so- 

lamente un pequefo espacio circular; esto es, un poro. Si se 

estudia de igual modo la seccién normal 4 la mucosa, vese 

que en el polo superficial de los botones las células, tanto 

de sostén como sensitivas, convergen en un haz puntiagudo 

hacia el poro del epitelio pavimentoso. Esta disposicién ha 

sido observada por Blane, especialmente en ejemplares adul- 

tos de especies de los géneros Trigla y Belone. En las del ul- 

timo tiene el organo olfatorio una forma que recuerda su 

condicion 6 fase embrional en otros peces. En efecto, las fosas 

nasales subsisten atin en los individuos adultos, abiertas cada 

una por un solo orificio que no se divide en dos, como ordi- 

nariamente lo hace en los adultos de otros peces pertenecien- 

tes al grupo superior comtn; y ademas, la mucosa nasal ca- 

rece de aquel complicado sistema de pliegues que se encuen- 

tra generalmente en la de otros peces; pudiendo decirse, por 
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lo tanto, del érgano olfatorio de las especies de Belone, que 

esta constituido en su fase adulta como el de otros peces 

afines durante su fase embrional tan solo, siendo, en suma, 

definitiva en aquellas la fase embrional, meramente transito- 

ria de estos. 

Teniendo Blane en cuenta, de una parte, este tipo 6 condi- 

cién embrional que presenta el organo olfatorio adulto en las 

especies del género Belone, y de otra parte, la existencia de 

botones olfatorios aislados en su mucosa nasal, se sintid lle- 

vado 4 una inferencia 6 conclusién confirmada, 4 su juicio, 

por los datos que recogié en el estudio comparativo del 6r- 

gano olfatorio en los anfibios, y que formula en términos 

cuyo sentido (por no reproducirlos con un sello y enlace ger- 

manicos), viene 4 ser este: «Que la discontinuidad de la por- 

cidén olfatoria de la mucosa nasal, esto es, su distincién en 

botones olfatorios aislados, es una ‘condicién, disposicién 6 

estructura primitiva; y que de ella deriva, como secundaria, 

la condicién 6 estructura observada en otros muchos peces 

(Exoceetus, Cottus, Umbra, Perca, Carassius) que, en vez de 

botones olfatorios aislados, presentan en su mucosa nasal 

masas 6 porciones irregulares de epitelio olfatorio mas 6 me- 

nos confluentes entre si, y solo en parte separadas por epitelio 

indiferente, constituyendo, por lo tanto, la porcién olfatoria 

de su mucosa nasal, un verdadero todo continuo.» El transito 

de la primera de estas dos disposiciones 4 la segunda habria 

venido 4 realizarse, seguin Blane, por la confluencia sucesiva 

de los botones sensitivos primitivamente aislados, 6 sea por 

la gradual separacién del epitelio indiferente interpuesto 

entre ellos. 

El objeto que me propongo en este estudio, es dar cuenta 

de los hechos por mi observados, que en parte confirman y 

en parte invalidan la tesis sostenida por Blane. Lejos de ce- 

nirme, como este lo hizo, al examen de formas adultas, he 

comenzado por el de la mucosa nasal en individuos embrio- 

nales y jovenes, donde, mediante la comparacién de las pre- 

paraciones obtenidas en ejemplares de diversa edad en una 

misma especie de peces, se puede reconocer facilmente qué 

proceso sigue el desarrollo de su mucosa olfatoria, y por 

tanto, el de sus botones respectivos, cuando los presenta. Mis 

observaciones han recaido ya en especies con mucosa nasal 
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continua en el estado adulto, como el Carassius auratus, ya 

en formas cuyo organo olfatorio adulto esta en cambio pro- 

visto de botones independientes, mas 6 menos diferenciados 

(Belone, Trigla, Cyprinodon, etc.) Como para mi propésito no 

necesitaba descender 4 pormenores Ultimos de histologia, he 

circunscrito mis observaciones al reconocimiento y determi- 

nacién de la topografia histologica de los elementos epi- 

teliales en la mucosa nasal, sirviéndome de ejemplares con- 

servados en alcohol, de larvas de peces procedentes de la no- 

table coleccién formada por el distinguido ictidlogo y pro- 

fesor Sr. Emery, que generosamente la puso 4 mi disposicion. 

Kl procedimiento que he seguido se redujo a descalcificar en 

alcohol acidulado con acido nitrico la cabeza entera del pez 6 

la parte de esta en que se asienta el érgano olfatorio, colo- 

rearla después con el carmin, y seccionar luego su inclusién 

en parafina, sirviéndome del microtomo y de los métodos 

usuales de técnica micrografica. 

Las especies examinadas, son: 

Relone acus Rond.—Ejemplares desde 16™™ hasta el estado adulto. 

Trigla hirundo B/.—Larvas pelagicas superficiales de 18"™ y mas, 

hasta ejemplares adultos y de fondo de 60™™. 

Cyprinodon calaritanus Cuv.—Individuos de 12 4 15™", é indivi- 

duos adultos pero con la mucosa nasal alterada por un parasito. 

Zoarces viviparus Cuv.—Ejemplares adultos y embriones de dife- 

rente edad. 

Carassius auratus Vilss.—Una numerosa serie de ejemplares, desde 

los recién salidos del hueyo, hasta los adultos. 

Belone acus oid. 

Mis observaciones en los individuos adultos de esta especie 

confirman de lleno las de Blane, ya en lo relativo a la figura 

general del organo olfatorio, ya en lo tocante a la estructura 

de la mucosa y a la forma y distribucidn de los botones olfa- 

torios 6 terminales (fig. 4) (1). 

(1) Wéanse las liminas1, 11 y m1. 
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En cambio, en las formas embrionales y jévenes de este 

pez, he observado lo siguiente: 

Ante todo, la mucosa olfatoria aparece continua, sin huella 

ninguna de su futura divisién en botones olfatorios aislados, 

confinando por sus bordes con el epitelio comtin que reviste 

la pared ascendente de la fosa olfatoria, como se ve en la 

figura 1.*, que representa el aspecto de una seccién de la 

nariz en un embridn de este pez 6 en un individuo recién sa- 

lido del huevo. 

in un estado ulterior de desarrollo (fig. 2), se ve surgir en el 

centro de la fosa olfatoria un pequeno relieve, constituido por 

una porcion aislada de epitelio pavimentoso, que se hunde a 

modo de cufia en el epitelio sensitivo, pero sin llegar 4 su base. 

En ejemplares mas desarrollados (fig. 3), se observa ya, no 

una, sino varias porciones aisladas de epitelio pavimentoso, 

superficiales y destacadas las unas (@) y extendidas otras 

hasta gran profundidad, confluyendo mas 6 menos entre si, y 

dividiendo, por tanto, al epitelio especifico u olfatorio en 

areas irregulares y desiguales. 

Prosiguiendo en las fases evolutivas siguientes este trabajo 

de génesis y expansién del epitelio pavimentoso, acaba el ol- 

fatorio por quedar reducido a pequefas masas, bien distintas 

unas de otras; esto es, a verdaderos islotes cuyo aspecto es ya 

mucho mas parecido al de los botones olfatorios de los indivi- 

duos adultos (fig. 4). Sin embargo, la superficie libre de estos 

islotes 6 botones en vias de desarrollo, es mucho mas ancha 

que la de los botones adultos, donde se reduce 4 un pequeni- 

simo espacio circular correspondiente a un poro del epitelio 

pavimentoso (comp. con la fig. 5); asi es que las células del 

epitelio especifico de los botones jévenes guardan entre si 

mayor paralelismo que en el botdén adulto, convergiendo me- 

nos, por lo tanto, hacia el extremo superficial del botén. 

Cerca del margen de la mucosa olfatoria, se observan todavia 

areas irregulares (fig. 4 a), y confiuentes entre si, que no 

estan divididas aun en botones olfatorios: disposicién estruc- 

tural 4 que Blane alude, en parte, al afirmar que en la peri- 

feria de lamucosa olfatoria del pez que nos ocupa, son los bo- 

tones mas grandes que en el centro. Como se ve en la fig. 5, 

los botones olfatorios adultos estan separados entre si, super- 

ficialmente, del epitelio pavimentoso, y en su parte inferior 6 
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profunda, de relieves del tejido conectivo de la mucosa, poco 

acentuados en los individuos jovenes, aunque presenten ya 

botones distintos, y que se desarrollan mucho mas tarde en 

el epitelio pavimentoso. 

Debo llamar particularmente la atencién del lector sobre 

estos dos hechos, 4 saber: que el primer indicio del epitelio 

pavimentoso surge en un punto que correspondera mas tarde 

ai un pliegue elevado en la mucosa nasal; y que dicho epi- 

telio no se presenta en la periferia de la fosa nasal, como 

debiera hacerlo, si su aparicién en la mucosa olfatoria signi- 

ficase, como Blane supone, un proceso destinado 4 romper la 

continuidad de esta, disgregando en centros aislados su su- 

perficie sensible. 

Trigla hirundo Bi. 

También en esta especie confirma mi estudio las observa- 

ciones de Blane en todo lo relativo al organo olfatorio del 

animal adulto, cuyo aspecto macroscépico es mas complicado 

que en el del érgano adulto del Belone, pues la mucosa olfa- 

toria presenta los pliegues radiantes, tan comunes en los Pér- 

cidos y otros peces. 

Los botones olfatorios son numerosos y estan separados del 

epitelio pavimentoso que los cubre de tal manera que, miran- 

do la superficie de la mucosa, parece que toda ella esta reves- 

tida por dicho epitelio; sin embargo, un examen mas atento 

revela en ella una red de ligeros relieves, y en el fondo de 

cada malla de esta red, un pequefio agujero a través del cual 

se divisa el extremo de un botdn olfatorio. La seccién de este 

pliegue, es comparada por Blane 4 la del érgano foliaceo de 

la lengua del conejo con sus botones gustativos. La fosa olfa- 

toria no sigue abierta como la del Belone; su largo orificio 

embrional se estrecha en los individuos jévenes y adultos, 

resultando, por fin, dos reducidos poros, que son las narices 

ordinarias de los peces éseos. 

El desarrollo de la mucosa ofrece ademas gran interés, por 

lo que voy 4 decir. Ya en individuos jévenes (18 mm.), que 

he podido examinar, el fondo de la fosa olfatoria no es uni- 

forme, sino que presenta un pequeno numero de pliegues sa- 

lientes. Ahora bien; mientras los espacios situados entre estos 
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_ estan uniformemente revestidos de epitelio especifico olfato- 

rio, se ve la parte superior de los pliegues ocupada por epite- 

lio pavimentoso, que separa de esta suerte las areas de epite- 

lio olfatorio extendidas por los valles 6 depresiones de la 

mucosa (fig. 6). Examinando luego preparaciones hechas en 

individuos mas desarrollados (25mm.), aparecen coexistiendo 

a la vez en su mucosa olfatoria, tanto regiones constituidas 

por masas de epitelio olfatorio incompletamente separadas 

unas de otras, cuanto zonas bastante extensas, ocupadas ex- 

clusivamente por epitelio olfatorio sin asomo alguno de epi- 

telio pavimentoso (fig. 7). Sobre la pared de los pliegues, el 

diferenciamiento del epitelio pavimentoso precede al desarro- 

llo de las porciones de tejido conectivo que separan las masas 

del epitelio olfatorio. 

En las depresiones 6 valles comprendidos entre los pliegues, 

las porciones de tejido conectivo se alzan a mayor altura y 

anuncian la formacidn ulterior de nuevos pliegues en la mu- 

cosa (fig. 7). No faltan en el epitelio pavimentoso células se- 

mejantes a las del epidermis comun. 

En ejemplares (65 mm.) mas formados, reputados antes 

como correspondientes a otra supuesta especie, 777gla peci- 

loptera (1), y reconocidos hoy como propios de la especie que 

nos ocupa, constituyendo tan solo una de sus fases evolu- 

tivas; el epitelio pavimentoso se presenta mucho mas exten- 

dido, y circunscrito, por lo tanto, el olfatorio en areas muy 

desiguales y mas 6 menos confluentes (fig. 8). Si se quiere 

comparar esta fase de desarrollo con la correspondiente del 

Belone, podemos tomar, como término equivalente, la de 

aquel, representada en la fig. 4. En la fig. 8 se observa que 

la superficie superior del pliegue esta ocupada en un largo 

espacio exclusivamente por epitelio pavimentoso. 

No he podido examinar los estados que median aun entre 

esta fase y la adulta; pero se comprende facilmente que, con- 

tinuando la expansién del epitelio pavimentoso, Negaran a 

subdividirse mas y mas los espacios ocupados por el olfativo, 

hasta constituir los botones sensibles en su forma definitiva. 

(1) V.C. Emery.—Contribuzioni all’ Ittiologia, x, pag. 153. Tab. 9, fig. 10. Mitheil. 

Zoolog. Station Neapel, Bd. v1. 
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Cyprinodon calaritanus Cu. 

Este pez no figura entre los estudiados por Blane. Dada la 

afinidad (ya supuesta por Giinther) (1), que existe entre los 

Ciprinodontidos y los Escombresécidos y se revela en la ma- 

nera idéntica con que se encuentra en ambas familias el 

apéndice de la cascara del huevo (2), me decidi 4 examinar 

esta especie con la esperanza de encontrar alguna semejanza 

entre ella y la del género Belone en cuanto 4 la estructura de 

la mucosa nasal. 

Las fosas del Cyprinodon no conservan el tipo embrional 

que es definitivo en las del Belone; aun en individuos de 12 
4 15 mm. aparecen ya cerradas en parte, como ocurre en la 

mayoria de los Teleosteos. Su mucosa presenta pocos plie- 

gues; y en la fase evolutiva que nos ocupa, el epitelio olfato- 

rio ya no es continuo, sino que esta interrumpido (fig. 9), por 

epitelio pavimentoso que delimita botones olfatorios, muy 

abiertos atin, y mas 6 menos confluentes, comparables a los 

del Belone joven representados en la fig. 4. 

En el Cyprinodon adulto deben los botones presentarse mu- 

cho mejor desarrollados, quiza semejantes a los del Belone 

adulto. Pero no puedo describirlos con exactitud, porque en 

todos los ejemplares procedentes del estanque de Cagliari, 

cuya mucosa nasal observé con el microscopio en secciones 

adecuadas, se hallaba aquella alterada por la presencia de 

un Copépodo parasito. Consistia la alteracién en faltar a 

trechos los vestigios de epitelio olfatorio que habia sido 

reemplazado por epitelio pavimentoso; siendo, sin duda, la 

presencia del parasito la causa que produjo esta metamorfosis 

del epitelio nasal. En cuanto al parasito mismo, de un her- 

moso color azul, por cierto, no he podido reconocer su géne- 

ro, porque naturalmente, siempre se presentaba en las prepa- 

raciones en estado fragmentario. 

(1) Catalogue of fishes. 

(2) Lepori (Cesare).—Osservazioni sull’uovo delle Lebias calaritana.— Atti R. 

Accad. Lincei.—Memorie. Classe sc. fis. T. 1x, p. 481-488 con tay. 1882. 
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Zoarces viviparus Cuv. 

Diré pocas palabras de la mucosa nasal de este pez, que no 

presenta verdaderos botones sensitivos. Merece atencién, con 

todo, porque en su estado adulto (fig. 10), conserva la mucosa 

aquella disposicidn que es meramente transitoria en un pe- 

riodo muy joven del Trigla (fig. 6). Presenta la mucosa pocos 

pliegues; las cumbres de estos se hallan revestidas de epitelio 

pavimentoso en que abundan células mucosas; los valles, en 

cambio, estan tapizados de epitelio olfativo sin solucién de 

continuidad. He podido observar en un embridn perfecto la 

primera aparicién del epitelio pavimentoso sobre la cima del 

pliegue principal del organo; pero me fué imposible seguir el 

desarrollo ulterior de la mucosa por carecer de ejemplares 

correspondientes 4 los estados intermedios. 

Carassius auratus Ji/ss. 

En ninguna de las fases del desarrollo larval de este pez he 

observado indicios siquiera de discontinuidad en el epitelio 

olfatorio. Y debo advertir que no me faltaba material de estu- 

dio, pues sobre ser este pez, objeto de un comercio importan- 

te en Bolonia, se ocupaba 4 la sazén de estudiar su desarrollo 

embrioldégico en el Laboratorio de Zoologia de la Universidad 

mi amigo y companiero el Dr. Simoni, quien me cedia con 

amabilidad, que agradezco, cuantos ejemplares me eran ne- 

cesarios. 

CONCLUSIONES GENERALES. 

Como dije en el principio de este estudio, afirma Blane 

que la presencia de botones olfatorios, separados unos de 

otros por epitelio indiferente, es en los peces Teledsteos la 

disposicién 6 condicién primitiva de su mucosa nasal; y que 

de esta disposicién procede (por la confiuencia ulterior de los 

botones olfatorios y la gradual desaparicion del epitelio pavi- 
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mentoso que los aisla), la continuidad que se observa en el 

epitelio olfatorio de ciertos peces 6seos. 

Si asi fuese, mis observaciones habrian debido revelarme la 

existencia de botones olfatorios, 6 indicios de ellos cuando 

menos, en la mucosa nasal de los embriones é individuos 

jévenes de aquellas especies que carecen de botones olfatorios 

distintos en los ejemplares adultos. Y en cuanto a las especies 

cuyos individuos adultos presentan botones olfatorios bien 

desarrollados, parecia natural que al ocuparme de estudiar el 

desarrollo sucesivo de su mucosa nasal, hubiese hallado 

botones olfatorios en esta desde el principio de su formacion. 

Y resulta, por el contrario, que en el Carassius auratus la 

mucosa nasal no presenta ni vestigio de botones olfatorios en 

ningwtin periodo de la vida; y que en las formas (Belone, Cy- 

prinodon, Trigla, etc.), cuyos individuos adultos presentan 

las terminaciones olfatorias de su mucosa nasal repartidas en 

botones aislados, no aparecen estos en las primeras fases del 

desarrollo, esto es, con la mucosa misma, sino que van for- 

mandose poco a poco merced a una diferenciacién lenta y gra- 

dual. Lo que en realidad parece mas probable es que alli donde 

la mucosa esta sujeta 4 presiones mecanicas, como ocurre en 

las cimas de los pliegues, se modifica el epitelio y forma islo- 

tes pavimentosos, que van luego difundiéndose por las demas 

regiones de la mucosa olfatoria, delimitando poco a poco sus 

botones sensibles. Solo asi se explica que en las mucosas con 

botones distintos, en el individuo adulto se encuentren en los 

periodos anteriores de este botones mas 6 menos confiuentes; 

es decir, la disposicién 6 estructura que Blane considera como 

derivada, posterior, por lo tanto, y que en un mismo 6rgano 

olfatorio hallemos 4 la vez zonas de epitelio pavimentoso con- 

tinuo en las cumbres de los pliegues, botones aislados en las 

paredes 0 vertientes de estos, y botones confluentes en los 

valles 6 depresiones. 

La Ontogenia, pues, contradice la asercién de Blane. La 

continuidad de la mucosa olfatoria, como vimos en el Ca- 

rassius, es una disposicién primitiva; la formacién de boto- 

nes separados por epitelio pavimentoso es una estructura se- 

cundaria que debe ser considerada como consecuencia de una 

adaptacién especial para proteger la superficie sensitiva con- 

tra las presiones externas. 
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Una de las causas que mas dificultan el estudio de los hi- 

mendpteros es la de su complicada bibliografia. Estos insectos, 

que presentan formas tan numerosas y variadas como los co- 

ledpteros, que seguramente son tan abundantes en especies 

como estos, y que por sus notables instintos y costumbres son 

mas dignos de estudio, han sido sin embargo injustamente 

olvidados por los entomodlogos. Los viajeros y los colectores 

que han hecho conocer por centenares los coleépteros y los 

lepidopteros, solo alguna que otra especie de himendpteros 

han recogido en sus excursiones, y esto debido indudable- 

mente 4 las dificultades que su captura y conservacion ofrece. 

Estas pocas especies se han descrito después en publicaciones 

de muy diversa indole, muchas de ellas imposibles de con- 

sultar sino en las bibliotecas mas completas, y como las obras 

de conjunto faltan, la determinacidn de las especies se hace a 

veces punto menos que imposible. Como consecuencia de esto, 

la sinonimia de los diversos grupos es hoy complicadisima é 

inextricable, lo que viene 4 aumentar en gran manera las 

dificultades. 

Todas estas consideraciones me han inducido & pensar que 

un trabajo como el presente sobre los crisididos de los alrede- 

dores de Madrid, en el que figuran muchas especies cuyas 

descripciones se hallan dispersas en multitud de obras y fo- 
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lletos, podra ser de gran utilidad para los aficionados y 

quiza sirva de estimulo para los que se ocupan en recoger 

crisididos en nuestro pais, aumenten las investigaciones y 

acumulen nuevos datos que puedan en su dia ser base se- 

gura para un estudio serio y concienzudo de todos los de la 

Peninsula. 

Debe tenerse en cuenta que yo considero como alrededores 

de Madrid en el presente trabajo, toda la extensién de la pro- 

vincia, cuyos limites septentrionales y meridionales son, 

como es sabido, las montanas de Guadarrama y las estepas 

de Aranjuez respectivamente. A pesar de la corta extensién 

de esta fauna, el ntimero de crisididos que en ella se encuen- 

tran es considerable, elevandose a 67 las especies descritas en 

la presente sinopsis. Aleunas mas haran conocer futuras in- 

vestigaciones, pero no seran muchas; porque las multiples 

excursiones que durante varios anos he realizado por el Es- 

corial, Navacerrada, Villalba, Torrelodones, San Fernando, 

Villaverde, Aranjuez y otros muchos puntos de la provincia, 

me han permitido, reunir una completa coleccién de estos 

brillantes himendpteros y explorar con detenimiento todas 

las estaciones entomologicas mas importantes de aquella. 

Agréguese 4 esto que muchos de mis amigos, como los sefio- 

res Pérez Arcas, Martinez y Saez, Laguna, Bolivar, Sanz de 

Diego, Chicote, Cardiel, etc., me han cedido generosamente 

todas las especies de crisididos que poseian, recogidos en sus 

viajes y expediciones por la Peninsula, entre los cuales he 

encontrado algunas interesantisimas para mi estudio. Dichos 

sefiores han contribuido, por tanto, poderosamente 4 que este 

sea mas completo que lo hubiera sido sin suconcurso, y tanto 

por esto como por su generosidad para conmigo, me com- 

plazco en darles aqui publico testimonio de mi gratitud y 

afecto, asi como al Sr. Abeille de Perrin, autor de una impor- 

tante sinopsis de los crisididos franceses, que con suma com- 

placencia se ha prestado gustoso 4 resolver algunas dudas 

mias y 4 dar todo el grado de exactitud posible 4 la determi- 

nacidn de mis especies. He estudiado también con deteni- 

miento los crisididos que forman parte de la coleccién ento- 

mologica de nuestro Museo de Historia Natural y he podido 

anadir de esta manera algunos datos mas 4 los que ya tenia 

reunidos. Lastima que la falta de indicaciones de localidad 
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en muchas de las especies de esta coleccién, no me haya per- 

mitido resolverme a citar como espanfiolas algunas de las que 
en ella figuran. 

En cuanto al caracter de este estudio, facil sera comprender 

que no puede ser un trabajo de critica. Las especies tipicas 

de los mas importantes autores se hallan en colecciones y mu- 

seos extranjeros; seria, por tanto, indispensable realizar cos- 

tosos viajes para estudiarlas y establecer las comparaciones 

necesarias 4 fin de obtener la identidad de aquellas y las 

nuestras, dada la escasez y pobreza en este punto de nuestras 

colecciones nacionales. Me limito por tanto 4 dar la distribu- 

cidn de géneros y especies por medio de cuadros sindpticos, 

y 4 completar estos con ligeras descripciones. Aleunas indi- 

caciones con respecto a la abundancia 6 rareza de las especies 

citadas, 4 su colector, 4 su distribucién geografica, etc., com- 

pletan a su vez aquellas. 

Para terminar, solo afadiré que no creo exento de defectos 

este trabajo, a pesar de todos mis deseos de presentarlo des- 

provisto de ellos. Mas para atenuar mi responsabilidad en 

este punto, ya que no para eximirme por completo de ella, 

debe tenerse en cuenta, por una parte la carencia de medios 

materiales en nuestros més importantes centros de ensefianza, 

carencia que tanto dificulta la realizacién de estos trabajos; 

por otra, que esta sinopsis es de los primeros estudios que se 

llevan a cabo en Espafia, sobre un orden de insectos tan com- 

plicado como es el de los himenopteros. 
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FAMILIA DE LOS GRISIDIDOS. 

Caracteres.—Cabeza trasversa, tan ancha 6 mas que la 

porcién anterior del pronoto. Ojos proporcionados, ocupando 

todo el borde latero-anterior de la cabeza: estemmas clara— 

mente perceptibles. Antenas filiformes, geniculadas, de trece 

artejos, y aproximadas en su origen; raras veces igualan en 

longitud 4 la de la cabeza y torax reunidos. Mandibulas pe- 

quenas, bi 6 tridentadas en el borde interno: palpos maxila- 

res de cinco artejos; labiales de dos 6 tres, 4 veces unos y 

otros pequenos, rudimentarios ( Parnopes). 

Torax subcilindrico 6 prismatico, truncado anterior y pos- 

teriormente, con sus diversas regiones bien distintas. De estas 

el pronoto es siempre la menor, y por excepcién puede apare- 

cer muy estrechado en su porcidn anterior (cleptinos). Meso- 

noto, por el contrario, grande, en consonancia con el desarro- 

llo de los érganos del vuelo. Metanoto con el posescudete mas 

6 menos giboso, y a veces prolongado en un pequefo tu- 

bérculo cénico 6 deprimido y laminar; los angulos laterales 

posteriores armados siempre de un diente 6 espina, cuya for- 

ma y tamano son variables. Alas proporcionadas, y en general 

no alcanzan, durante el reposo, la extremidad posterior del 
abdomen; con escaso numero de nerviaciones; las anteriores 

con tres 6 cuatro células completamente cerradas, las poste- 

riores con una y a veces sin ellas. Patas normales. 

Abdomen, al parecer, sentado, pero en realidad unido al 

torax por un pediculo muy corto, de forma variable caracte- 

ristica para cada tribu, formado por tres 6 cuatro segmentos, 

a los que se agrega un quinto segmento mas pequeno que los 

primeros en los ¢ de algunas especies. El borde libre del ulti- 

mo de estos segmentos, unas veces es liso (Omalus, Holopyga), 

otras presenta dientes 6 sinuosidades en corto numero (Chry- 

sis) 6 muy numerosos (#uchreus ). Los semianillos superiores 

son convexos, los inferiores planos 6 coéncavos, formando una 

eran cavidad para aplicarse mas exactamente a la porcion 

inferior del térax, bajo el cual puede, en ciertos casos, colo- 

carse el abdomen. Hembras con oviscapto de longitud varia— 
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ble, cuyos diversos anillos, que casi siempre son en numero 

de cuatro, penetran unos dentro de otros 4 la manera de tubos 

de un anteojo. Sin aguijén. 

Cuerpo pequeno 6 mediano. Tegumentos muy duros y resis- 

tentes, adornados exteriormente con una puntuacién muy va- 

riada, y dotados de una rica coloracién metalica en la que 

dominan el rojo, el azul y el verde. Una pubescencia blanca 

recubre casi siempre algunas regiones del cuerpo. 

Larvas con la piel muy fina y de coloracién palida ; apodas. 

Parasitas de las de otros insectos y zodfagas. 

Generalidades.—Todos estos caracteres, que son muy 

constantes, y otras muchas particularidades de estructura, 

que en detalle no es posible sujetar 4 la descripcién, consti- 

tuyen en conjunto la facies especial de esta familia, como 

acontece con otras y distinguen perfectamente los crisididos 

de los himendpteros mas afines. Es, pues, una familia natu- 

ral, mas sin embargo, no tanto que sea imposible encontrar 

analogias entre los diferentes géneros que la forman y otros 

grupos del mismo orden. Estas son, por el contrario, muy 

acentuadas en ciertos casos (Parnopes con los apidos), como 

ya hizo notar Dalhbom con mucha oportunidad por pri- 

mera Vez. 

La variabilidad que de una manera tan decisiva deja sentir 

su influencia en los insectos, ofrece escasa importancia en los 

crisididos, siendo muy contadas las especies que pueden con- 

siderarse verdaderamente como proteiformes; tal sucede con 

la Holopyga ovata Dahlb., la Chrysis ignita L., la Chrysis biden- 

tata L. y alguna otra. Esto no quiere decir, sin embargo, que 

no existan variaciones en muchos de los caracteres citados, 

aun entre los que pueden considerarse como fundamentales, 

sino que en todo caso, estas divergencias oscilan entre limites 

muy estrechos. Asi podran observarse, estudiando series nu- 

merosas de individuos, transiciones graduales entre tipos dis- 

tintos, bien se atienda a la puntuacion, bien a las proporcio- 

nes de diferentes partes 6 al tamafio. Este ultimo presenta a 

veces alguna diversidad, y entre varios ejemplos que podria 

citar en comprobacioén, senalaré el Omalus scutellaris Panzer, 

de cuya especie existen en mi coleccidn ejemplares en los 

que el tamafio varia desde 2 hasta 7™, siendo digno de te- 
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nerse en cuenta que unos y otros proceden de la misma lo- 

calidad. Debo indicar también en este punto, que la colora- 

cion de los crisididos, tan variada y rica en combinaciones 

diversas, si se considera el grupo en conjunto, es muy cons- 

tante para cada especie; y buena prueba de esto se tiene al 

ver como los entomdlogos que han estudiado los crisididos 

desde el tiempo de Fabricio hasta nuestros dias, se han valido 

de este caracter como muy importante para la distribucién y 

la separacién de las especies. En cuanto al dimorfismo sexual 

tan manifiesto en otros himendpteros, esta en estos poco des- 

envuelto, y en la mayoria de los casos, tan solo la presencia 

del oviscapto sirve de indicio seguro para distinguir los sexos. 

Estos suelen diferir por la forma del abdomen, por el numero 

de los anillos que le componen, en reducidos casos por la dis- 

posicién de las antenas 6 por la de las tibias y tarsos, y aun 

mas excepcionalmente por la coloracién. Entre las numerosas 

especies que figuran en este trabajo, el Hedychrum lucidulum 

Lep. solo, presenta un dimorfismo sexual facilmente reconos- 

cible, 

Las diversas especies de crisididos que se encuentran en los 

alrededores de Madrid, no hacen su aparicién anual simulta- 

neamente, sino en épocas fijas y determinadas, fuera de las 

cuales seria inutil buscarlas, pues no se las encontraria. Con 

respecto 4 esta cuestidn, tan importante para el aficionado, he 

llegado 4 reunir en mis diferentes excursiones en busca de 

estos insectos, algunos datos importantes que apuntaré lige- 

ramente, pues creo han de ser de utilidad para los que pien- 

sen emprender futuras investigaciones. Haré constar antes, 

que estos datos solo podran aplicarse a los crisididos de la 

zona por mi estudiada, y no & otros que habitan en diversas 

regiones, pues sabido es entre los entomdlogos que las cir- 

cunstancias climatolégicas de una localidad influyen podero- 

samente en el desarrollo de los insectos que le son propios, y 

que segtin esto una misma especie puede tener épocas de apa- 

ricién muy diferentes segtin la comarca en que habita. Limi- 

tandome, pues, a los datos por mi recogidos, indicaré que la 

aparicién de nuestros crisididos se verifica principalmente en 

tres épocas. 
La primera de estas épocas puede decirse que coincide con 

la de la floracién de las euforbias, sobre todo de la Huphorbia 
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peplus L. y de la Huph. helioscopia L., que son las especies 

mas repartidas en los alrededores de Madrid. Durante ella se 

encuentra ya la Chrysis ignita L., que sigue viviendo mien- 

tras dura la buena estacién y no desaparece hasta que llegan 

los primeros frios del otono; la Chrysis hybrida Ab., que ace- 

cha sin descanso los nidos que otros himendpteros polinizado- 

res fabrican en los desmontes situados al Mediodia, y jun- 

tamente con estas una cantidad notable de pequefias es- 

pecies que son las que verdaderamente caracterizan este pri- 

mer periodo, tales como Holopyga cicatrix Ab., Hedychridium 

anale Dahlb., Hedychrum minutum Lep. y Omalus produc- 

tus Klug.; esta ultima volando en los parajes donde los nidos 

de Osmia y Odynerus abundan, mientras que las primeras 

abandonan raras veces los involucros floridos de las plantas 

arriba mencionadas. También suele encontrarse con estas 

pequefias especies otra de coloracién uniforme y sombria, y 

propia mas bien de las regiones septentrionales que de las 

meridionales de nuestra Europa: la Chrysis asimilis Spin. Pero 

esta es sumamente rara y su hallazgo debe juzgarse como 

accidental. 

El segundo periodo se senala por la floracién de la Vhapsia 

villosa L. La influencia de la temperatura avivando la activi- 

dad vital de las plantas, la aparicion de las flores en muchas 

de estas y como consecuencia la abundancia de los himenop- 

teros nidificantes, de que generalmente son parasitos los cri- 

sididos, circunstancias todas que caracterizan este periodo, 

son condiciones las mas a propésito para la vida de los hime- 

ndpteros que nos ocupan. Asi es que en ella hacen su apari- 

cién el mayor numero de las especies, muchas caracteristicas 

de nuestra fauna, y el aficionado puede estar seguro de hacer 

una buena recoleccidn. Citaré como mas importantes, el S7z/- 

bum calens Fabr., el Huchreus purpureus Latr., la Chrysis fla- 

mea Fabr., que por su tamano y por el brillo de sus colores 

son especies muy apreciadas; la Chrysis semicincta Lep., la 

Chrysis cyanopyga Dahlb., la Chrysis emarginatula Spin., la 

Chrysis micans Ross., la Chrysis insoluta Ab. y otras, que no 

menos favorecidas que las anteriores respecto 4 su coloracion, 

se deben considerar hasta hoy como peculiares y caracteristi- 

cas de la fauna central de Espaiia. En esta época sera de gran 

utilidad para el recolector la inspeccién de la Zhapsia villosa 
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en periodo de floracién, pues 4 ellas acuden, ademas de otros 

muchos himendpteros, numerosisimos crisididos. La zona de 

la provincia cuya exploracién dara asimismo mejores resul- 

tados, es la de los robledales, que se extiende por las llanuras 

que terminan en la base misma de la sierra de Guadarrama. 

Por ultimo, hay un tercer periodo de aparicién de nuevas 

especies, que con frecuencia empieza cuando alin no ha ter- 

minado el anterior y que del mismo modo que aquel es muy 

fructifero para el aficionado. Si se examinan con cuidado 

los llanos arenosos, expuestos de lleno al sol de Mediodia, 

donde hayan establecido sus colonias hipogeas las Ammophi- 

las, los Sphex, los Bembex y otros himendopteros cavadores 

analogos, podraé encontrarse un crisidido de gran belleza, si 

bien bastante comtin en toda la Kuropa meridional: el Parnopes 

carnead Ross. Las plantas que caracterizan este tercer periodo 

son: el Hryngium campestre L. y Microlonchus salmanticus DC., 

cuyas umbelas floridas son visitadas de preferencia por gran 

numero de himendpteros. Sin ser conocida la causa, ciertos 

piés de las plantas citadas gozan de una predileccion exage- 

rada y se ven a todas horas frecuentados por los himenépteros 

melifagos, mientras 4 corta distancia de estos se observan 

otros, que viven sujetos, al parecer, a las mismas condiciones, 

que presentan sus Organos florales en pleno desarrollo y que 

muchas veces vegetan alin con mayor vigor que los primeros, 

y sin embargo, son despreciados por los insectos. Igual obser- 

vacion puede hacerse con respecto a la Thapsia y a otras mu- 

chas plantas. El aficionado que Negue a conocer alguna de 

las plantas privilegiadas, puede estar seguro de hacer una 

amplia cosecha de himenodpteros visitandolas a diario. La 

Holopyga ovata Dahlb., laChrysis bidentata L., la Chrysis emar- 

ginatula Spin., la Chrysis purpureifrons Ab., la Chrysis auret- 

collis Ab., la Chrysis estrangulata Dahlb., y mas rara vez la 

‘Chrysis nsoluta Ab. y la Chrysis rutilans Oliv., seran las cap- 

turas mas interesantes en esta época. A veces podran juzgarse 

estos datos poco exactos, pero esto sera debido a circunstan- 

cias que facilmente se explicara el naturalista acostumbrado 

a recoger los insectos en el campo. 

Con respecto a la reparticidn geografica, poco es lo que 

puedo indicar aqui, como se comprendera facilmente, pues 

siendo la regién estudiada de corta extension y poseyendo 
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los crisididos, como casi todos los restantes himenopteros, po- 

derosos medios de transporte en su vuelo, sucede que el area 

de dispersién de las distintas especies es grande y su reparti- 

cién bastante uniforme. Mas 4 pesar de esto, como en los alre- 

dedores de Madrid hay estaciones entomoldgicas cuyas condi- 

ciones de suelo, vegretacién, temperatura, etc., son tan diver- 

sas, cabe sospechar si podran estas influir sobre la reparticion 

de los crisididos de nuestra zona, limitando su dispersién y 

concentrando algunas especies en puntos determinados, como 

sabemos positivamente que sucede con muchos coledpteros y, 

ortépteros que peor dotados de medios de dispersién, son mas 

influenciados por las circunstancias locales. Es indudable que 

algo de esto debe suceder, mas hoy por hoy, no es posible 

afirmar nada de una manera fundada, y necesario es aplazar 

la resolucién de estos hechos, hasta que mejor explorado nues- 

tro suelo bajo el punto de vista entomoldgico, y reunidas mu- 

chas colecciones locales, existan datos suficientes para este 

estudio. 

Otra circunstancia que hay que tener muy en cuenta, tra- 

tandose de la reparticion de los crisididos, es la que se refiere 

4 su vida parasitaria durante las primeras fases de su desarro- 

llo; porque este hecho hace que se establezca una estrecha 

dependencia entre el crisidido y su victima, y que la reparti- 

cién geografica del primero, dependa en gran parte de la 

del segundo. Esto es tanto mas probable, cuanto que las mas 

exactas observaciones de algunos entomdlogos, vienen a 

comprobar la idea ya emitida hace algun tiempo, de que las 

diferentes especies de crisididos, no atacan indistintamente a 

cualquier himendptero, sino por el contrario, que son para- 

sitos constantes de ciertas y determinadas especies. Dejando 

i parte estas ligeras consideraciones, citaré el Cleptes Perezii 

Gog., el Omalus Sanzii Gog., la Chrysis insoluta Ab., y la 

Chrysis aureicollis, Ab., como exclusivas, al menos hasta hoy, 
de los alrededores de Madrid. 

Lo que desde luego llama la atencién al examinar el con- 

junto de crisididos, que forman el objeto del presente estudio, 

es el crecido numero de especies que lo forman, sobre todo si 

se compara con la que asignan los estudios himenopterold- 

gicos a otras regiones mucho mas extensas que la nuestra, 

Como datos curiosos que pondran mas en relieve esta propor- 
Ko, 
4 

i. 
ra 
‘ 

‘ 
bead 

- 

2 
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-cion, citaré el numero de especies descritas en algunas de las 

obras mas importantes que se ocupan de estos insectos, y que 

-podran en seguida compararse con los del presente trabajo, 

en el que solo estan comprendidas, como ya he dicho, las que 

se encuentran en los alrededores de Madrid. Fabricio, en su 

Systematis Piezatorum, describe 44 especies de crisididos, 

numero total de los conocidos en su tiempo, pero que segun 

Dahlbom, quedan reducidas 4 34, una vez estudiada la sino- 

nimia. Este ultimo autor, describe en su obra Hymenoptera 

europea precipue borealia, cuyo segundo tomo esta todo él 

dedicado 4 los crisididos, 213, de las que 119 son propias a la 

fauna europeo-mediterranea y las restantes exdticas. Desde 

la publicacién de esta obra, las constantes investigaciones de 

eran numero de entomdlogos, a la cabeza de los cuales figu- 

ran los Sres. Spinola, Forster, Wesmael, Abeille de Perrin, 

Chevrier y Tournier, han aumentado considerablemente estas 

cifras, hasta el punto de que, al presente, pasan de 200 las 

especies propias a la Europa y paises que bana el Mediterra- 

neo. Recientemente, el Sr. Abeille de Perrin, que ha hecho un 

estudio de los crisididos franceses, ha publicado en los Anales 

de la Société Linnéenne de Lyon, una interesante monografia 

de estos himendpteros, en la que figuran 150 especies, propias 

en su mayoria de Francia. Teniendo presentes estos datos, no 

podra menos de causar admiracién el que figuren en el pre- 

sente estudio 65 especies, cifra elevadisima, si se tiene en 

cuenta, como he dicho antes, que solo se estudian en él los 

crisididos de los alrededores de Madrid. Existen, pues, en la 

pequena fauna considerada mas de la cuarta parte de los cri- 

sididos que son propios 4 la fauna europeo-mediterranea, 

mas que una tercera parte de los conocidos en la Europa cen- 

tral; y aventaja por este solo concepto 4 otras de mucha mas 

extension superficial, como la de Suiza, que con ser cerca 

de 40 veces mayor, figura con un numero menor de especies, 

Entre las que son objeto del presente trabajo, las hay que 

presentan un interés particular, por mas de un concepto. 

Asi, algunas que en otros paises se consideran como especies 

raras y escasean constantemente en las colecciones, se pre- 

sentan aqui en relativa abundancia, tal sucede con la Holo- 

pyge cicatriz Ab., la Holopyga miranda Abd., la Chrysis ruti- 

lans Oliy., la Chrysis varicornis Spin.; otras son exclusivas @ 
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la Peninsula, como el Hedychridium anale Dahlb., la Chrysis 

insoluta Ab., ete.; y entre estas Ultimas, alguna que en el 

presente trabajo se describe por primera vez, tal el Cleptes 

Perezii y el Hlampus Sanzit. 
Dado el pequeno numero de crisididos hoy conocidos, facil 

sera comprender por qué la historia del grupo en cuanto se 

relaciona con los que forman parte de la fauna europeo-medi- 

terranea, en la cual entra la nuestra, ha de ser poco compli- 

cada. Teniendo, pues, en cuenta esta facilidad, me parece 

oportuno indicar brevemente, la de la creacion de los princir 

pales g@éneros. A éxpensas del antiguo género Chrysis, fun- 

dado por Linneo, y en el que este autor incluye todos los cri- 

sididos de su tiempo, mas algunos otros himenopteros, Latrei- 

lle, crea primeramente otro nuevo, el Parnopes, y pocos anos 

después en su obra Histoire naturelle des insectes, establece 

otros dos mas el Cleptes y el Hedychrum, a los que hay que 

agregar el Fuchreus que este mismo notable entomdlogo, da 

4 conocer mas tarde. Tres afios después de publicarse la obra 

citada, aparecen los estudios de Spinola, titulados Jnsecta 

Ligurig, en los que se dan 4 conocer, en el cuaderno se- 

gvundo, los géneros Flampus y Stilbum. Forster y Dahlbom, 

publican por su parte y casi simultaneamente, interesantes 

trabajos sobre los crisididos europeos, creando el primero los 

eéneros Notozus y Chrysogona y el segundo el Omalus, el 

Holopyga y el Spinolia. Por ultimo, el Sr. Abeille de Perrin, 

propone en su Synopsis des crisidides de France, la separacion 

de un buen ntimero de especies del Hedychrum, para consti- 

tuir con ellas un nuevo género: el Hedychridium. Casi todos 

estos géneros son bastante naturales y subsisten hasta hoy; 

otros, el menor niimero, han pasado 4 la sinonimia. 

La division en tribus de esta notable familia ha sido ya in- 

tentada diferentes veces por varios himenopterdlogos, aunque 

sin llegar 4 conseguir el objeto de una manera satisfactoria, 

segtin mi modo de ver. De los estudios practicados bajo este 

punto de vista, solo el de Dahlbom publicado en su Hymenop- 

tera europea precipue borealia, merece tenerse en cuenta. Di- 

vide este autor el género Chrysis de Linneo en seis tribus 6 

familias fundadas en los caracteres que las modificaciones de 

los érganos bucales, de los tarsos y de las alas originan. Mas 

por poco que se estudie esta cuestidn: se hecha de ver clara- 
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mente que dichos caracteres no presentan igual importancia 

en cada una de las seis tribus que admite Dahlbom, y que si 

alguna de estas presenta un conjunto de caracteres que justi- 

fican su formacién, como sucede con los cleptinos, crisidi- 

nos y parnopinos, las tres restantes elampinos, edicrinos y 

eucreinos, no pueden en manera alguna conservarse, 6 cuando 

menos hacerlo concediéndoles un valor taxonémico igual al 

que representan las primeras. Las modificaciones que sir- 

ven, segun Dahlbom, para diferenciar y constituir las tres 

ultimas tribus citadas, son en efecto, de mucha menos im- 

portancia que en las primeras, no solo por su variabilidad, 

sino ademas porque se encuentran tantas graduaciones, con 

respecto a ellos, entre los géneros que las forman y los que 

son propios de la llamada crisidinos, que sin gran esfuerzo 

se pueden considerar las cuatro tribus elampinos, hedicrinos, 

eucreinos y crisidinos, como una sola agrupacién homogé- 

nea. Los caracteres de este grupo asi formado, alcanzaran en- 

tonces un valor taxondémico que los hara comparables en un 

todo con los que presentan los cleptinos y parnopinos y las 

tres tribus en que resulta dividida la familia, aparecen @ su 

vez mas homogéneas y mas naturales. Mas detalles serian 

necesarios para exponer esta cuestidn con mayor claridad, 

pero no son del caso en este ligero bosquejo, y por otra parte, 

creo suficientes las observaciones apuntadas para que se 

llegue a comprender en qué estriba el fundamento para la 

conservacion de solo las tres indicadas tribus de Dahlbom. 

Al tratar de esta cuestidn, hay que tener en cuenta a su 

vez que los crisididos son poco conocidos, sobre todo los ex6- 

ticos, que precisamente han de ser los mas numerosos, pues 

estos himenopteros son eminentemente tropicales, y por tan- 

to, que todo cuanto se diga en este sentido, es puramente pro- 

visional. Algunos crisididos africanos, recientemente des- 

cubiertos , hacen pensar en efecto, que tal vez nuevos descu- 

brimientos hagan reunir definitivamente los cleptinos y los 

crisidinos, reduciendo atin mas el numero de tribus de la 

familia. 

Considerando, por tanto, las modificaciones mas importan- 

tes que pueden encontrarse entre las especies que forman la 

familia de los crisididos, dividiré esta en tres tribus cuyos 

caracteres y distribucién son como sigue: 
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/ Abdomen conyexo inferior- 

/ mente. Cabeza mucho mas 

ancha que el protorax; este 

Maxilas y labio} estrechado anteriormente.. CLEprixos. 

normales....}) Abdomen céoncavo. Protérax 

tan ancho como la cabeza, 

Crisididos no estrechado anterior- 

IMONUSKerevele si rcteseietee cieer crete CRISIDINOS. 

Maxilas y labio muy desarrollados, formando 

una verdadera promuscis...........+.0+ .. PaRNopinos. 

Trisu 1.°—Cleptinos. 

(Cleptidze Dahibom/. 

Cabeza mucho mas ancha que el pronoto. Organos bucales 

sin modificacién alguna. Térax alargado, ensanchado en el 

medio, con el protérax estrechado anteriormente. Patas cortas 

y robustas, con la una terminal de los tarsos unidentada en 

su borde inferior. Alas anteriores con la célula media trun- 

cada oblicuamente en el apice. Abdomen ovalado, acuminado 

en sus extremos, con los semianillos inferiores convexos, como 

los superiores. 

1.—Gen. Cleptes Zatrez//e. 

Sin. Cleptes Latreille, Genera des crust. et insect. t. 1v, 

pag. 473. 

Cabeza trasversa, de contorno redondeado. Antenas largas, 

siempre filiformes. Mandibulas robustas, 4 veces prismaticas 

y ensanchadas en la base; generalmente con tres dientes ter- 

minales de los que el mas interno es el menor. Maxilas nor- 

males. Labio inferior no escotado en el extremo. Protdérax 

ancho, rectangular, con la porcidén dorsal pequefia. Mesonoto 

trasverso. Metanoto casi cubico. Patas cortas. Alas de me- 

diana longitud, no alcanzando nunca el extremo del abdo- 

men, cuando mas llegan a la mitad de este; hialinas. Abdo- 

men alargado con los segmentos 2.° y 3.° préximamente igua- 

les, Oviscapto corto y robusto. 
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1.—Cleptes Perezii (Gog. 

Cabeza y torax azules. Puntuacién de la primera formada 

por puntos esparcidos y desiguales, unos muy pequeiios, 

otros mas gruesos. Antenas pardas, a excepcién de los dos 

primeros artejos que son de un verde metalico oscuro. Fosita 

antenaria poco profunda, con un surco medio que toma su 

origen en el estemma central y la atraviesa en toda su longi- 

tud hasta la base del epistoma, y otros dos laterales que la 

limitan a los lados y se dirigen oblicuamente en la parte infe- 

rior, hacia el surco medio, sin llegar 4 reunirse con él. Man- 

dibulas robustas. Torax de color azul intenso, con puntuacién 

igual a la de la cabeza. Protérax sin linea de puntos grandes y 

profundos en la base. Mesotérax con la zona media cubierta de 

puntos mas esparcidos y mayores que los del resto. Angulos 

posteriores del metatdrax anchos y divergentes. Patas con las 

caderas y los fémures de color metalico que pasa & pardo os- 

curo en las tibias, los tarsos testaceos. Alas cortas, hialinas, 

con irisaciones muy marcadas. Abdomen ovoideo, cubierto 

todo él de una puntuacidn fina é igual. El primer segmento 

no metalico, de color de carne; el segundo y tercero con los 

bordes negros y el resto verde metalico: a veces el tercio an- 

terior del segundo segmento, de color igual al primero. Los 

semianillos inferiores concuerdan en su coloracién con los 

respectivos superiores, si bien con tonos mas apagados. 

Long. ~ 12". 

Madrid! 

Solo poseo en mi coleccién dos (% recogidos en el mes de 

Junio, sobre unas umbelas de Zhapsia, en la Real Casa de 

Campo, siendo inutiles cuantas pesquisas he realizado des- 

pués, a fin de encontrar nuevos ejemplares y sobre todo 

alguna 2. A pesar de esto y de que el conocimiento de los dos 
sexos, eS muy importante para la determinacién exacta de 

las especies de este género, me parece indudable que la pre- 

sente no puede confundirse con ninguna de las conocidas. La 

ausencia de linea de puntos en la base del protérax, la separa 

perfectamente del C. semiaurata, al cual se aproxima por va- 

rios caracteres; la coloracién uniforme y el tamafio, no per- 

miten confundirla, por otra parte, con el C. nitidula ni con el 

C. afra, que son de las restantes especies del género las mas 

afines 4 ella. 7 
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Dedico esta especie al distinguido entomdlogo D. Laureano 

Pérez-Arcas, 4 quien debo algunas de las especies de crisidi- 

dos espanoles que figuran en mi coleccién. 

Tripu 2.°—Crisidinos. 

(Elampidze, Hedychridz, Chrysidide, Euchreide Dahl / 

Cabeza trasversa. Mandibulas con dos 6 tres pequefios dien- 

tes en el extremo. Maxilas y labio normales. Térax cilindrico, 

a veces prismatico. Pronoto trasverso, tan ancho 6 mas que 

la cabeza. Alas anteriores con la célula media mas 6 menos 

exactamente rectangular. Unas de los tarsos con el borde infe- 

rior dentado 6 liso. Abdomen deprimido, con los bordes late- 

rales casi paralelos, el ultimo segmento préximamente tan 

ancho como los anteriores y los semianillos inferiores fuerte- 

mente concavos. 

DISTRIBUCION DE LOS GENEROS. 

1. Abdomen proximamente tan ancho como largo: 

Tercer segmento sin linea de puntos y con el bor- 

de libre siempre liso 6 cuando mas con una esco- 

tadura. 

2. Unas de los tarsos inferiormente aserradas. 

3. Margen posterior del ultimo segmento abdo- 

minal, con una profunda escotadura media..... Elampus Spin. 

3. 3. Margen posterior del ultimo segmento abdo- 

Winall Misa. 0. ocak Bie Neath wheres onde -.- Holopyga Dahlb. 

2. 2. Unas de los tarsos con uno 6 dos dientes. 

4, Ufias de los tarsos bifidas..........:....... Hedychrum Latr. 

4. 4. Unas de los tarsos con un pequefio diente 

en su parte media y una sola punta terminal.. Hedychridiwm Ab. 

1. 1. Abdémen notablemente mas largo que ancho: 

Tercer segmento con una linea de puntos que for- 

man un reborde marginal. 

* §. Ultimo segmento abdominal con el borde li- 

bre liso 6 con seis dientes cuando mas, 

6. Frente mas ancha entre los ojos que dos ye- 

ces lalongitud del primer artejo dela antena. Chrysis L. 
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6. 6. Frente mas estrecha entre los ojos que dos 

veces la longitud del primer artejo de la an- 

POMBE sic eos soa: ohare) hyn calep Chaeausiol ode eee nba Stilbum F. 

libre provisto de numerosos dientes. ........ Euchreus Latr. 

2.—GEN. Elampus Spin. 

Sin. Omalus Jurine, Dahibom, Hymenopt. europ. prec. 

bor. 1, pag. 26. 

Notozus Forster, Kine Centurie neuer Hymenopt.; Verh. 

pr. Rhid. Bonn., 1853. 

Cabeza normal. Antenas largas y delgadas. Mandibulas tri- 

dentadas en el apice, con los dientes desiguales. Térax alar— 

gado. Protérax ancho, casi cuadrangular. Posescudete meta— 

toracico con una prolongacién mas 6 menos grande, conica 6 

en forma de lamina horizontal. Los fémures anteriores ligera- 

mente dilatados en algunas especies. Abdomen con el borde 

posterior del ultimo segmento liso, excepto en la parte media 

donde se presenta truncado y con una profunda escotadura, 

cuya forma varia seguin las especies. 

Tamano mediano 6 pequeno. 

Este género, propio mas bien de las regiones centrales y 

septentrionales de Europa que de las meridionales, esta repre- 

sentado en nuestra pequena fauna por cuatro especies que 

pueden diferenciarse como sigue: 

1. Posescudete prolongado en una lamina horizontal 

grande. 

2. Térax azul con; reflejos ViOlAdOs. . << s+ </erecis s.;0 610 productus Dahlb-. 

2: 2. LAS VOLO Gens crores ehetoters choes ie Gia aieteegoene cheeks Sanzii Gog. 

1. 1. Posescudete terminado por una prolongacion 

conica. 

Sep ADGOMICM COLAO terse ace ieicueisre = © wisjeu xeein ese parvulus Dahlb-. 

Fe GOL AVCLO Cae ie iciccalsie cis pit yepee ae class hie’ vews .o.- pusillus Fabr. 

2.—Elampus productus Dahld. 

Srix. Hlampus productus Dahlb., Hymenopt. europ. prec. 

bor. 11, pag. 44. 

Hedychrum spina Lepelletier, Annal. du Mus. d’Hist. 

nat. Paris, vi, pag. 121. 
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Cabeza y torax de azul oscuro con reflejos violados. Antenas 

tan largas 6 mas que la cabeza y torax reunidos, pardas, ex- 

cepto los dos primeros artejos que tienen reflejos metalicos. 

Puntuacion de la cabeza y torax gruesa, irregular. Mesonoto 

cubierto, en la porcion posterior, de puntos atin mas grandes 

que los de la cabeza, los que en la cara superior de la lamina 

del posescudete Hegan 4 formar una gruesa reticulacién. 

Esta lamina grande, plana, triangular con el angulo posterior 

redondeado y los bordes laterales muy delgados. Patas verdes 

con reflejos metalicos, los tarsos de un pardo rojizo claro y 

con las ufias terminales provistas cada una de cuatro dientes. 

Alas ligeramente ennegrecidas. Abdomen dorado; bordes del 

ultimo segmento con dos ligeras sinuosidades laterales que 

limitan un diente obtuso a cada lado: la truncadura media 

terminal negra. 

Longe 13"? 

Madrid! (Sanz de Diego!, Chicote!), Escorial!, Villalba!, Na- 

vacerrada! (Sanz de Diego!), Aranjuez! (Pérez Arcas!). 

Esta especie sumamente frecuente en los alrededores de 

Madrid, puede recogerse en abundancia desde Mayo, visi- 

tando los parajes donde sean numerosas las compuestas en flor. 

3.—Elampus Sanzii Gog. 

Cabeza verde, torax con tintas azules y verdes mezcladas, 

abdomen dorado. Puntuacién de la cabeza gruesa, frecuente, 

pasando a reticular entre los ojos. Vértice y mejillas azules 

con ligeros reflejos violados. Antenas pardas, con los dos pri- 

meros artejos metalicos. La fosita antenaria ancha y poco 

profunda, con una impresion media longitudinal. Mandibulas 

rojizas con el extremo mas claro. Protérax ancho, con pun- 

tuacién mas fina que la de los anillos que le siguen. Mesoté- 

rax y metatorax cubiertos de puntos gruesos, esparcidos, ma- 

yores en las zonas medias de estos anillos, en las que limitan 

algunos espacios completamente lisos. La prolongacién del 

posescudete grande, en forma de lamina cuadrangular y con 

la parte superior reticulada con cierta regularidad; el color 

es en la base verde metalico, como en el resto del torax, y en 

los dos tercios posteriores negra. Patas verdes con reflejos 

metalicos; caderas anteriores normales; tarsos con las unas 

provistas de tres dientes terminales en su borde inferior. Alas 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI, 3 
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superiores muy ligeramente ahumadas alrededor del estig- 

ma. Abdomen dorado, con la escotadura del tercer segmento 

grande, de contorno semicircular; los bordes laterales del seg- 
mento sin modificacion alguna. Vientre verde. 

Long,62". 

Madrid (Sanz de Diego! ). 

Bastante afine al Hlampus scutellaris Panzer, se distingue 

de él, sin embargo, con facilidad por la puntuacién especial 

de la cabeza, por la forma de la lamina del posescudete y por 
la escotadura del ultimo segmento abdominal. Del #7. produc- 
/us Dahlb., se separa aun mas, no solo por la forma de la lami- 

na del posescudete y por la coloracién, sino también, por el 

numero de dientes de las unas que terminan los tarsos. Con 

las restantes especies del género, no es posible la confusién 

en manera alguna. 

Dedico esta especie 4 mi buen amigo el Sr. D. Maximino 

Sanz de Diego, que me ha cedido generosamente el unico 

ejemplar que poseo, y que tantos datos me ha facilitado tam- 

bién para la formacidn de este trabajo. 

4.—Elampus parvulus Dahld. 

Stn. Omalus parvulus Dahlb., Hym. eur., prec. bor. u, p. 31. 

Color verde con ligeros reflejos dorados en el abdomen. 

Puntuacion de la cabeza igual, esparcida; en el vértice mas 

clara que en el resto de la cabeza. Fosita antenaria ancha. 

Mandibulas negras. Protérax y mesotorax con puntuacién 

igual & la de la cabeza; las porciones centrales de estos dos 

anillos con puntos aislados y mas pequefios. Posescudete con 

una tumefaccién cénica, muy grande, en la que la porcién 

superior, que es de color mas oscuro que el del resto del ani- 

llo, presenta una puntuacidn gruesa y reticulada. Patas alar- 

e@adas, de color verde-metalico, con los artejos rojizos. Las 

piezas escapulares de las alas superiores pardas, asi como las 

nerviaciones de estas. Abdomen dorado, pubescente; los an- 

culos laterales posteriores del segundo segmento salientes, 

rectos; los bordes laterales del tercero, ligeramente sinuosos. 

Incision media de este mismo mismo segmento profunda, 

triangular. Vientre verde. 

Long: 5". 

Madrid! (Cardiel!, Sanz de Diego!) 
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Poco frecuente. Aparece en la segunda de las tres épocas & 

que ya he hecho referencia, 6 seaen la de floracién de la 

Thapsia. Todos los ejemplares recogidos proceden de la Real 

Casa de Campo. 

5.—Elampus pusillus Fad. 

Sin. Chrysis pusilla Fabr., Syst. Piezat., pag. 176. 

ELlampus minutus Wesmael, Notic. sur les Chrysid. 

Belg. Bull. Acad., Brux. 1839 (ex Dahlb.) 

Omalus pusillus Dablb., Hymenot. europ. prec. bor. 0, 

pag. 31. 

Elampus minutus Chevrier, Descript. des Chrysid. du 

bass. du Leman, pag’. 406. 

Cuerpo verde; en el abdomen algunos refiejos dorados. Ca- 

beza cubierta de gruesos puntos, distribuidos en cierto modo 

con regularidad. Antenas rojizas, con los dos primeros arte- 

jos negros. De este mismo color es la fosita antenaria donde 

aquellas se insertan. Térax grueso, subcilindrico, con pun- 

tuacién fuerte y regular. Mesotérax y metatdrax, con puntos 

mas gruesos que los del primer segmento, formando en las 

zonas medias de estos anillos una verdadera superficie rugo- 

sa caracteristica. Unas de los tarsos, con cuatro dientes termi- 

nales en el borde interno. Abdomen deprimido, con los anillos 

provistos de algunas series transversales de pelos blancos, 

con puntuacién sumamente fina. Ultimo segmento, con los 

bordes lisos y la incisién terminal, sencilla. 

Long. 2"". 

Madrid (Pérez Arcas!) 

Esta especie que es uno de los crisididos mas pequefios de 

nuestra fauna, no parece ser muy frecuente, pues, no ha sido 

encontrada sino por el Sr. D. Laureano Pérez Arcas, 4 quién 

<lebo los dos tnicos ejemplares que conozco. 

3.—Gin. Holopyga Dahlb. 

Six. Holopyga Dahlb., Hym. europ. prec. bor. 11, pag. 47. 

Cuerpo corto, robusto, ovalado. Mandibulas fuertes, con 

tres dientes terminales. Protérax cuadrangular. Los angulos 

laterales posteriores del metasternon gruesos, con la punta 
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encorvada hacia la parte interna. Las unas de los tarsos, con 

tres 6 cuatro dientes en el borde inferior. Abdomen deprimi- 

do, préximamente tan ancho como largo; tercer segmento 

liso, sin {nea de puntos, ni reborde marginal, con el borde 

posterior liso y sin escotaduras en la parte media. 

Este género creado por Dalhbom, es de los menos naturales 

que se pueden encontrar en la familia. Su aspecto general le 

aproxima al género Hedychrum, mientras que los caracteres 

mas salientes de su organizacion, hacen constar sus afinida- 

des con el Omalus, del cual, apenas se diferencia, sino por la 

falta de incisién media en el borde del tercer segmento abdo- 

minal. El Sr. Abeille de Perrin, valiéndose de la disposicién y 

numero de los dientes que existen en las ufias tarsales, pro- 

pone la division de este género en tres subgéneros (Lo/o- 

pyga, Pseudhedychrum y Philoctetes), pero hace observar que 

antes de dar esta division como definitiva, se necesita un es- 

tudio mas general y perfecto que el hecho por él, porque la 

apreciacién de estos caracteres, es sumamente delicada y ex- 

puesta 4 errores. Posible es también, que un estudio detallado 

de las diversas especies de Holopygas, haga reunir algun dia 

este eénero al Hlampus 6 & algun otro de la tribu. 

DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES. 

1. Cabeza y torax de color verde 6 azul. 

2. Abdomen completamente dorado.... gloriosa Faby. 

2. 2. Id. verde, a veces con ligeros refle- 

JOS GOrados. «5:4: oye sve ovaterstoress suohicasne ax chloroidea Dahlb. 

1. 1. Cabeza y torax por completo 6 en 

parte dorados. 

3. Cabeza verde 6 azul. 

A Metatorvax. azull.rcs. xuscie. tsa) ne eiole-ote gloriosa, var. ignicollis Dahlb- 

4. 4. Id. en parte dorado. 

5. Metanoto normal... co). atscns te gloriosa, var. lucida Lép. 

5. 5. Id. con una gibosidad muy mar- 

CA i yeeistoeitele ore. sires Eieereieys cicatrix Ab. 

3. 3. Cabeza dorada. 

6. Meso y metanoto en parte azules. fervida Faby. 

Ga6) Tdiidorados® teas aces ae miranda Ab. 
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6.—Holopyga gloriosa /udr. 

Sin. Chrysis gloriosa Fabr., Syst. Piezat., pag. 174. 

Holopyga ovata Dahlb., Hym. eur. prec. bor. 1, pag. 51. 

Hedychrum micans et numidicum Lucas, Explor. scient. 

de Alger. 11, pag. 311-313. 

Cuerpo robusto, bicolor. Cabeza verde 6 azul. Antenas ne- 

gras. Torax del mismo color que la cabeza. Puntuacién de es- 

tas dos regiones desigual; en el escudo metatoracico es mas 

gruesa, reticulada é igual. Posescudete sin presentar tume- 

faccién cénica alguna. Las unas de los tarsos con cuatro pe- 

quenios dientes casi iguales. Abdomen de color de fuego, de 

contornos redondeados, oval. 

ong: 67a,9"™. 

Madrid! (Sanz de Diego!, Chicote!, Cardiel!), Escorial! (Pérez 

Arcas!), Alearria, Las Hurdes (Sanz de Diego!), Navacerrada!, 

Villalba! 

La amplia dispersién que ha alcanzado esta especie hace 

que sea una de las mas comunes en los alrededores de Madrid, 

encontrandose lo mismo en las aridas llanuras que rodean a 

Aranjuez, que en los valles y cumbres de la proxima sierra de 

Guadarrama. 

La coloracién muy diversa permite establecer un gran nu- 

mero de variedades que anteriormente a la publicacion del 

trabajo del Sr. Abeille d® Perrin sobre los crisididos franceses, 

eran considerados como buenas especies, y de las que se en- 

cuentran entre nosotros las siguientes: 

Holopyga gloriosa, var. zgnicollis Dahlb. 
Sin. Holopyga ignicollis Dahlb., Hymenopt. europ. prec. 

bor. 11, pag. 54. 

Cabeza azul, algunas veces verde. Puntuacién de esta re- 

gidén irregular. Pronoto y mesonoto dorados. Metanoto azul 6 

verde. Puntuacion del térax mas gruesa que la de la cabeza. 

Abdomen dorado. Vientre verde 6 azul. 

Lone’ 627: 

Madrid! (Sanz de Diego!), Espafia (Mieg. coleccion del Mu- 

seo), Abeille de Perrin. 

Esta variedad es bastante frecuente en nuestra fauna y puede 

recogerse durante los meses de Junio y Julio principalmente, 

sobre las flores de diversas compuestas. También se extiende 
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por las regiones mas meridionales de nuestra Peninsula, como 

lo prueban algunos ejemplares recogidos en Huelva por mi 

amigo el Sr. D. Ricardo Garcia Cardiel. 

Holopyga gloriosa, var. /ucida Lép. 

Sin. Holopyga lucida Lép. Annal. du Mus. WHist. nat. 
Paris, t. v1, pag. 122. 

Cabeza azul. Torax dorado de fuego, a excepcidn del pos- 

escudete que es azul. Puntuacidn toracica como en la especie 

anterior. Las patas y el abdomen dorados. 

Long. 7?". 

Madrid (Sanz de Diego!). 

Es uno de los crisididos mas brillantes de nuestra fauna. 

Suele encontrarse mezclada con la variedad anterior, si bien 

es mucho mas escasa. 

7.—Holopyga chloroidea Dahlb. 

Sin. Hedychrum chloroidewm Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 66. 

Holopyga Sicheli Chevrier, Descript. des Chrysid. du 

bass. du Leman, pag. 66. 

- smaragdina Tournier, Petit. nouv. entomo- 

log. 1877, pag. 105. 

Cuerpo verde con algunos reflejos azules que en el abdomen 

suelen ser dorados. Térax ensanchado posteriormente. Pro- 

torax ancho, con los bordes laterales rectos en la parte ante- 

rior; los angulos laterales posteriores salientes, a veces dora- 

dos. Metatérax con una gibosidad media que limitan dos pro- 

fundas depresiones laterales. Puntuacidén del térax fina y es- 

pesa; la metatordcica algo mas gruesa é irregular. Angulos 

laterales posteriores del metatérax pequefos, divergentes. 

Patas azules con los tarsos pardo rojizos, cortos y con las uflas 

terminales cuadridentadas. Abdomen ancho, deprimido, con 

el borde libre del tercer segmento provisto de dos pequenos 

dientes laterales y de una ligera escotadura en la linea media. 

Long. 7": 

Madrid ! 

Solo poseo un ejemplar recogido en una Zhapsia en flor. Su 

coloracién parece diferir algo de la de otros ejemplares que 

poseo en mi coleccién procedentes de Francia. En el térax do- 
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mina el color azul sobre el verde, que es el general, y en el 

abdomen no se observa ni el mas ligero reflejo dorado como 

sucede en los ejemplares franceses. 

&.—Holopyga cicatrix 4 0. 

Sin. Holopyga cicatriz Abeille, Diagnos. des chrys. nou- 

vell. pag. 2. 

~ micans Dahlb., Himenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 35. 

Cuerpo dorado, con la cabeza, partes laterales del torax y 

patas azules. Cabeza ancha, convexa, cubierta de puntos muy 

esparcidos y pequenos. Fosita antenaria con el borde frontal 

redondeado, formando en su direccién un angulo cuyo vér- 

tice corresponde 4 la parte media de la frente. Antenas cilin- 

dricas, cortas, completamente negras. Térax alargado, giboso 

en la parte central, cubierto de puntos oceliformes, aislados 

y poco numerosos; la zona media del mesotorax aparece con 

un espacio longitudinal completamente liso. Posescudete con 

una gran gibosidad semicdnica, cubierta de puntos mas 

grandes y algo mas frecuentes que los que se ven en el resto 

del torax. Patas azules, con los tarsos rojizos. Abdomen ancho, 

oval, con una puntuacidén uniforme y sumamente fina; la por- 

cidn central de los distintos segmentos negra, y las margenes 

de un verde dorado poco brillante; en otros ejemplares el ab- 

domen presenta este ultimo color de un modo uniforme. Vien- 

tre azul oscuro. 

Long. 3"". 

Madrid! (Sanz de Diego!), Andalucia (Kirdner). 

Muy afine 4 la Holop. caudata, de la que se distingue, seein 

el Sr. Abeille de Perrin, por la forma del posescudete menos 

agudo que en esta ultima, por la del tercer seemento abdo- 

minal y por el ensanchamiento mayor de las tibias poste- 

riores. 

Propia en nuestro pais de las regiones bajas y montuosas, 

se encuentra durante los primeros meses de la buena esta- 

cién, y es facil hallarla registrando los invélucros floridos de 

las euforbias. 

9.—Holopyga fervida /adr. 

Sin. Chrysis fervida Fabr., Syst. Piezat., pag. 135. 

. 
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Hedychrum fervidum Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 
bor. 11, pag. 90. 

- splendens Chevr., Descript. des Chrysid. 

du bass. du Léman, pag. 63. 

- minutum Lepelletier, Hist. nat. des hyme- 

nopteres, pag. 21. 

- Felimanni Wucas, Explor. scient. de 

Alger. 11, pag. 314. 

Cuerpo deprimido, de color dorado cobrizo, a excepcidn de 

los lados del térax y del posescudete que son azules. Cabeza 

egruesa, cubierta de puntos aislados y desiguales. La fosita 

antenaria tiene la forma de una depresion longitudinal con la 

parte central ensanchada, no bien limitada anteriormente, y 

de un color azul oscuro intenso. Antenas pardas, con los dos 

primeros artejos metalicos. Torax proporcionado. Protorax 

con puntuacidn clara pero rugosa. Meso y metatdérax en parte 

azules; puntuacién muy clara, siendo completamente liso el 

escudo de esta tiltima regidn. Posescudete azul, rugoso, nor- 

mal. Patas anteriores azules con los tarsos rojizos, las del se- 

e@undo y tercer par con las caderas y fémures de color pardo 

oscuro, y las tibias y tarsos rojizos, terminados estos por 

unas cuadridentadas. Piezas escapulares grandes, cobrizas. 

Abdomen deprimido, con los bordes laterales ligeramente si- 

nuosos. Vientre oscuro, con brillo vitreo. 

Long. 6"”. 

Madrid!, Chicote!, Mieg (colecc. del Museo). 

Los ejemplares que me han servido para hacer la descrip- 

cién que antecede, proceden de la coleccién general del Museo 

de Ciencias naturales. Uno de ellos pertenece 4 la coleccion 

del Sr. Miege, y aunque no tiene indicacidn de la localidad, 

parece probable que sea de Espana, y por esto hago aqui men- 

cin de él. El otro ejemplar ha sido recogido en Madrid y re- 

galado 4 las colecciones del Museo por mi amigo el Sr. D. Cé- 

sar Chicote. 

Esta especie, comtin en la parte central de Europa, es bas- 

tante rara entre nosotros. 

10.—Holopyga miranda 40d. 

Six. Holopyga miranda Abeille, Synops. des chrysid. de 

France, pag. 30. 
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Enteramente de color de fuego. Cabeza regular é igualmen- 

te punteada, reticulada en el vértice. Antenas negras, con 

los dos primeros artejos de color de fuego. Pronoto corto y es- 

trecho, punteado-reticulado, con puntuacidn doble. Mesonoto 

recularmente punteado-reticulado, con puntos mas gruesos 

y mas espesos que los del pronoto. Escudete y posescudete 

punteado-reticulados, con puntos muy gruesos y muy apre- 

tados: el ultimo giboso. Abdomen con puntos bastante sena- 

lados y relativamente espesos. Vientre negro, apenas puntea- 

do. Patas de color de fuego, tarsos rojizos en el extremo, con 

las unas terminales provistas de cuatro pequenos dientes des- 

iguales. Célula radial incompleta. 

sah da ae 

Escorial (Abeille). 

No he podido recoger ni un solo ejemplar de esta especie, 

que tampoco ha sido hallada posteriormente, que yo sepa, en 

los alrededores de Madrid. El Sr. Abeille que la describe por 

primera vez en su Synopsis, dice haber visto un ejemplar en 

la coleccién Puton que procedia del Escorial. Esmuy posible 

que esta Holopyga, esté confinada en las regiones mas mon- 

tuosas de la Sierra. 

4.—Gin. Hedychrum Za/i., ex parte. 

Sin. Fabr.. Syst. Piezt. pag. 26-175. 

Cuerpo robusto, de magnitud variable. Mandibulas biden- 

tadas en el apice, con el diente apical grande y encorvado. 

Torax con puntuacion sencilla y regular. Protérax casi cua- 

drado. Ufas terminales de los tarsos con dos dientes en su 

borde inferior. Angulos del metasternon pequenios, divergen- 

tes y agudos. Abdomen préximamente tan ancho como largo, 

con el ultimo segmento sin reborde ni linea de puntos y con 

el borde libre siempre liso 6 cuando mas sinuoso. 

Este género tan ampliamente representado en otras comar- 

cas de Europa lo esta en la nuestra Unicamente por tres espe- 

cies. Las provincias mas septentrionales de Espana, deben 

ser particularmente ricas en especies de Hedychrum y de Ho- 

lopyga. 
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DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES. 

ie AC WEKO UNIGOLOL: 12s iare «ererelet terete ators Se Se xs cue Sees 2) IRENA Walnlto: 

ae = ‘bicolor: 

2. Cuarto segmento ventral con un surco medio..... .. lucidulum Faby. 

2.2. = - = ‘(Sin /sURCOMERIOS ..2c2)264 lA longicolle Ab. 

11.—Hedychrum virens Dahl. 

Sin. HHedychrum virens Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 74. 

Cabeza azul, cubierta de gruesos puntos, incompletamente 

formados, constituyendo una puntuacién rugosa muy fuerte. 

Fosita antenaria profunda y mas estrecha que el espacio in- 

terocular, con dos depresiones 6 huellas laterales. Antenas 

negras. Mandibulas rojizas, con el apice y borde interno ne- 

gros. Torax alargado, su puntuacién igual 4 la de la cabeza. 

Protérax ancho, verde, con los angulos posteriores salientes, 

abrazando la parte anterior del mesotérax. Este verde con al- 

gunas manchas azules. Piezas escapulares pardas. Patas azu- 

les, tarsos testaceos. Metatdrax azul. Cavidades laterales de 

este anchas, con el borde que termina en la espina metaster- 

nal sinuoso. Alas anteriores ennegrecidas. Abdomen, con re- 

flejos dorados y verdes 4 la vez. Vientre pardo-oscuro. 

Doh ove en 

Madrid (Pérez Arcas!) 

El tinico ejemplar que he podido estudiar lo debo alSr. Don 

Laureano Pérez Arcas, quien lo recogiéd, segun creo, en las 

inmediatas praderas que rodean al antiguo canal del Manza- 

nares. 

12.—Hedychrum lucidulum Dah/od. 

Sin. Ledychrum lucidulum Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 78. 

Cabeza azul, & veces dorada, con una pubescencia de color 

oscuro 6 negro. Fosita antenaria pequefia, profunda, negra. 

Antenas de este mismo color. Mandibulas negras, con una faja 

transversal parda. Térax corto, robusto, con puntuacion ru- 

eulosa. Protérax y mesotérax, azul en los o, dorado en las 9. 

Patas azules, con el extremo de las tibias y los tarsos rojizos. 
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Piezas escapulares pardas: las alas anteriores ennegrecidas. 

Metatérax azul, con los angulos posteriores pequenhos, muy 

agudos, divergentes. Abdomen dorado, con reflejos verdes. 

Vientre oscuro, con el borde del tercer segmento provisto de 

un fuerte gancho en las 9, el cuarto con una quilla media 

longitudinal en los dos sexos. 

Long. 44 9"". 

Madrid! (Mieg, Sanz de Diego!), Aranjuez! (Cardiel!), Torre- 

lodones!, Escorial! 

Este Hedychrum que tantas variedades presenta con rela- 

cién al tamano y 4 la coloracién, es de los mas abundantes 

en los alrededores de Madrid, tanto en la regidn mas baja de 

que forma parte Aranjuez, como en la montafosa del Norte 

de la provincia. Los ejemplares que aqui se encuentran difie- 

ren de los demas por su pequeno tamano. 

13.—Hedychrum longicolle 4d. 

Stn. LHedychrum longicolle Abeille, Diagnos. d’espéces nou- 

velles, pag. 4. 

Cuerpo medianamente robusto. Cabeza azul 6 verde, cubier- 

ta de una pubescencia blanca. Fosita antenaria profunda, pe- 

quena. Antenas y mandibulas negras. Térax azul 6 verde, 

igual en los dos sexos; puntuacién densa, rugulosa é igual. 

Patas verdes. Posescudete ligeramente azul, con puntuacion 

muy gruesa. Abdomen dorado, densa y profundamente pun- 

teado. Vientre de color rojo de fuego, con el borde posterior 

del tercer segmento, provisto de un pequeno tubérculo a4 cada 

lado, y el cuarto sin quilla media. 

Kong. 6": 

Madrid! 

Muy escaso entre nosotros, pues solo he podido recoger un 

ejemplar en las Umbelas de un #rymgium en flor. El senor 

Abeille, hace observar las diferencias que separan a esta es- 

pecie de otras del mismo género en su opusculo, titulado «Une 

battue aux chrysides,» p. 4. A pesar de esto, es casi seguro que 

esta especie no es otra cosa que una variedad del #. Gerstec- 

keri Chevr., pues por una parte las diferencias entre ambas 

consisten, en el color de la pubescencia, y en la puntuacion 

del protérax y del abdomen, y por otra, el mismo Sr. Abeille 

hace notar que el //. longicolle reemplaza al H. Gearsteckeri en 
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los parajes anos, lo cual confirma, en cierto modo, la idea 

de que el primero no es sino una variedad local del ultimo. 

5.—Guin. Hedychridium 40). 

Hedychrum ex-parte. aut., Abeille, Synops. des chrysid. de 

France, pag. 35. 

Cuerpo robusto. Puntuacion toracica doble, es decir, forma- 

da por puntos gruesos, y en los espacios que estos dejan entre 

si, otros mucho mas pequenos. Los tegumentos toracicos pre- 

sentan ademas, como arrugas toracicas, poco marcadas. An- 

gulos metasternales agudos, divergentes. Unas terminales de 

los tarsos, con un solo diente en su borde interno. Tamano 

mediano 6 pequeno. Aspecto de Hedychrum. 

La creacién de este nuevo género, caracterizado por las 

particularidades indicadas, no parece en manera alguna jus- 

tificada. Las diferencias con respecto 4 la puntuacidn toracica 

y al numero de dientes de las unas tarsales, no son esenciales, 

para separar en dos grupos distintos las especies que hasta 

hoy venian figurando en el antiguo género Hedychrum. Con 

arreglo al mismo criterio podrian fraccionarse otros géneros, 

como el Holopyga, y aumentar considerablemente el numero 
de grupos de esta categoria en la familia, cosa que no haria 

sino dificultar el estudio de los crisididos, sin traer ningun 

resultado practico. El género /edychridium podra en todo 

caso, considerarse como un sub-género del Hedychrum. A 

pesar de estas consideraciones, la autoridad cientifica del se- 

nor Abeille, autor del nuevo género, y la falta de muchas es- 

pecies que serian necesarias para dar como definitiva mi opi- 

nidn, me deciden 4 no insistir mas sobre el asunto, y 4 consi- 

derar el Hedychridium como un género distinto. 

DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES. 

le -Abdomenvdoradoze:.. occ. Sraturehelh is co ek siete ea ireiaTs .. munutum Lep. 

1. 1. Ultimo segmento abdominal azul................- anale Dahlb. 

14.—Hedychridium minutum Z¢p. 

Stn. Hedychi. minutum Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat. 

Paris, t. vit, pag. 122. 
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Hedychr. coriaceum Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 
bor. 11, pag. 88. 

Cuerpo dorado, con mezcla de verde y azul, pero sin que 

estos dos colores se vean claramente limitados. Fosita antena- 

ria profunda, de color azul intenso. Puntuacioén del térax, asi 

como la de la cabeza, rugosa y uniforme en toda la extension 

de estas dos regiones. Posescudete azul. Piezas escapulares 

negras. Fémures y tibias dorados, tarsos testaceos. Abdomen 

dorado de fuego, con puntuacién regular, algo esparcida y 

gruesa. 

Long. 4"". 

Madrid! 

Este bonito crisidido, propio hasta el presente, de nuestra 

Peninsula, no suele hallarse con abundancia en las distintas 

localidades donde se encuentra. En los alrededores de Madrid 

puede considerarse raro, y solo en los meses de Junio y Julio, 

se encuentran algunos ejemplares aislados en las cabezuelas 

de ciertas compuestas. 

15.—Hedychridium anale Dahidb. 

Sin. Hedychr. anale Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11. 

pig. 70. 
Cabeza y torax de color verde, mezclado de dorado. Antenas 

pardo-ferruginosas. Fosita antenaria azul, superficial y conti- 

nuandose insensiblemente con la frente. Ojos grandes redon- 

deados. Mandibulas rojizas. Puntuacién toracica, compacta, 

rugosa y uniforme; solo el posescudete la presenta mas grue- 

sa é irregular. Térax dorado, con las suturas de los anillos, y 

el posescudete verdes. Piezas escapulares, no metalicas. 

Alas ligeramente ahumadas. Caderas y fémures metalicos; las 

tibias y los tarsos rojizos, las primeras con algunas manchas 

longitudinales de color verde metalico. Abdomen redondea- 

do, cubierto de fina puntuacién, repartida con uniformidad., 

bicolor; los dos primeros segmentos dorados, con tintas cam- 

biantes, el tercero azul. Vientre ferruginoso. 

Long. 5"°. 

Madrid! 

Se encuentra con la especie anterior en las flores de las 

compuestas. No es tan abundante en nuestra regién como pa- 

rece serlo en otras localidades. 
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6.—GrEn. Stilbum Syn. 

Sin. Spin., Insecta Ligurie. pag. 9. 

Cuerpo grande, comprimido y alargado. Cabeza alargada, 

rostriforme, tan ancha como el protérax. Ojos grandes que 

avanzan en la frente hacia la linea media; el espacio que los 
separa en este sitio, es mucho mas estrecho que dos veces la 

longitud del primer artejo de las antenas. Fosita antenaria 

alargada, de bordes laterales paralelos. Antenas cortas. Térax 

robusto, giboso , trapezoidal, truncado en los bordes anterior 

y posterior, y correspondiendo su mayor anchura a este ulti- 

mo. Epimeros mesotoracicos, muy desarrollados. Abdomen 

comprimido, con los bordes laterales entrantes, tan ancho en 

la parte anterior como el metatérax, estrechado después gra- 

dualmente hasta el borde posterior; los 4ngulos anteriores 

muy marcados, y en el tercer segmento un reborde marginal 

de puntos profundos y grandes; el borde libre de este, termi- 

nado por varios dientes bien perceptibles. 

Una sola de las dos especies europeas esta representada en 

nuestra fauna. 

16.—Stilbum calens /adr. var. 

Sin. Stilbum calens Fabr., Entomolog. system. 1, pag. 239. 

Dahlb., loc. cit. 1, pag. 360. 

Cuerpo verde. Puntuacién general esparcida y profunda. 

Cabeza gruesa, de contorno piriforme. Una profunda fosita en 

forma de herradura, entre los ojos, en Ja cual esta contenido 

el estemma central. Antenas pardas, con reflejos metalicos en 

los primeros artejos. Térax prismatico. Mesonoto con el area 

media, con puntuacién mucho mas gruesa y fuerte que la del 

resto del térax. Metanoto con los angulos posteriores grue- 

sos, y con la punta dirigida hacia abajo. Posescudete pro- 

longado en una lamina encorvada en forma de canal. Abdo- 

men convexo, con puntuacién muy esparcida y regular, 

verde. El ultimo anillo azul, con cuatro dientes en el borde 

libre, de los que los dos centrales estan muy préximos. Vien- 

tre verde, con el viltimo segmento azulado. 

Long. 15™. 
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Madrid! (Cardiel!, Mieg, colecc. del Museo), Villalba! (Sanz 

de Diego!), Aranjuez!, Villaverde!, Valencia (Bosca!) 

Este crisidido es una de las mayores especies que se en- 

cuentran entre nosotros. Es de notar que todos, 6 la mayor 

parte de los ejemplares recogidos hasta hoy, tanto por mis 

amigos como por mi en distintos puntos de la Peninsula, pa- 

rece forman una variedad que, si bien no puede separarse por 

otros conceptos de la especie tipo, se distingue perfectamente 

de ella por su coloracién verde, casi uniforme. 

Kl Stilbum splendidum Fabr., no ha sido hallado todavia en 

nuestra fauna; pero es seguro, que nuevas investigaciones 

le daran a conocer. 

7.—Gun. Chrysis Linn. 

Cuerpo de mediano tamaio, raras veces grande 6 pequeno. 

Cabeza corta, redonda, siempre mas ancha que el protdrax. 

Ojos medianos, no extendiéndose hacia la linea media de la 

frente. Esta mas ancha que dos veces la longitud del primer 

artejo de las antenas. Fosita antenaria, en general ancha, 

ocupando todo el espacio interocular. Térax cilindrico 6 pris- 

matico, casi siempre alargado. Abdomen mas largo que an- 

cho, con los bordes laterales paralelos. Tercer segmento, con 

un reborde marginal, de gruesos puntos y terminado, en el 

borde libre, por un numero variable de dientes (de 2 46), a 

veces liso 6 ligeramente sinuoso. Oviscapto variable. 

Este género, tan numeroso en especies, esta ampliamente 

representado en nuestra fauna. Su belleza en coloracién, no 

tiene rival dentro del orden, y solo puede compararse 4 la de 

las especies de otros grupos de coledépteros y hemipteros en 

que los colores mas ricos y variados presentan un verdadero 

lujo de combinaciones. En este caso, los colores metalicos mas 

puros se encuentran mezclados con el azul y el verde; 4 esto 

alude el nombre de Chr ysis que les did Linneo. 
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17.—Chrysis assimilis Spin. 

Sin. Chrysis assimilis Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 1, 

pag. 201. 

- pumila Klug, (ex Dahlbom). 

- virgo Ab., Diagnos. @espec. nouvell. pag. 5. 

Cuerpo pequeno, estrecho, alargado, por completo azul. 

Frente con una mancha negra en la cual estan comprendidos 

los estemmas. Fosita antenaria ancha, con el borde frontal 

tan ancho como el espacio interocular correspondiente y ar- 

queado con mucha regularidad. Puntuacién de la cabeza pro- 

funda y rugosa. Protorax ancho. Mesotorax con el area cen- 

tral de color azul mas oscuro que el del resto de los tezumentos, 

y con puntuacion algo mas gruesa. Patas y piezas escapulares 

negras. Abdomen con los segmentos proporcionados, de color 

azul oscuro en su mitad anterior, y azul mas claro 6 verde en 

la posterior, cada uno de ellos; el borde libre del tercer sezmen- 

to, liso 6 provisto de dos 6 cuatro dientes mas 6 menos des- 

arrollados. Oviscapto corto y grueso. 

ong:.5-A'=. 

Madrid!, Escorial! 

La unica especie que representa en nuestra fauna el grupo 

del género que el Sr. Abeille denomina vi7ides, 4 causa de la 

coloracién verde 6 azul y uniforme de las especies que le for- 

man, y que parece son caracteristicas, mas bien de las regio- 

nes septentrionales y frias, que de las meridionales. Poco fre- 

cuente en los alrededores de Madrid. 

En la provincia de Santander he recogido otra especie su- 

mamente afin a esta, la Chr. cyanea L., pero que no desciende 

a la regién central de la Peninsula. 

18.—Chrysis varicornis Sp7n. 

Sin. Chrysis varicornis Spin., Annal. de la Soc. Entom. de 

France, 1838, pag. 449. 

Cuerpo grande, bicolor. Cabeza verde. Fosita antenaria mas 

estrecha que el espacio interocular, con el borde frontal re- 

dondeado y una quilla media longitudinal no muy marcada. 

Antenas con los dos 6 tres primeros artejos metalicos, los res- 

tantes rojos, con estrechos anillos negros que corresponden a 

las articulaciones de unos con otros. Puntuaciédn rugosa, 

apretada. Tdérax de color azul y verde mezclados con dorado. 
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Piezas escapulares metdlicas. Patas verdes con los tarsos de 

color pardo oscuro. Puntuacién rugosa, uniforme, formada 

por puntos de dos clases, unos grandes, profundos, otros mas 

pequefios y superficiales. Metasternon cénico. Abdomen de 

color rojo de fuego, con el borde libre del tercer seemen- 

to redondeado, sin dientes ni escotaduras. Vientre verde. 

Oviscapto corto, igual en longitud a la mitad de la del ab- 

domen. 

honor, 0?3: 

Madrid! |Perez-Arcas!) Villalva! (Sanz de Diego! ), Escorial! 

Las diferencias sexuales estriban en la truncadura del 

borde abdominal posterior, mayor en el,” que en laQ yen la 

coloracion de las antenas, rojas inicamente en el extremo en 

el primero. 

Es bastante frecuente, y parece limitada a la regién baja de 

la Sierra, que forma los extensos valles cubiertos de arbolado 

del Norte de Madrid. Aparece durante la época de floracién 

de la Vhapsia, y visitando esta planta, es facil recoger nume- 

rosos ejemplares. 

19.—Chrysis grata Dahid. 

Sin. Chrysis erata Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 129. 

Cuerpo corto, robusto. Antenas con los tres primeros ar- 

tejos metalicos; los restantes negros. Mandibulas de este mis- 

mo color. Puntuacién reticulada. Torax verde, con algunas 

regiones mates. Prosternon corto, ancho. Lados del mesotorax 

y escudo irregularmente punteado-reticulados. Metaster- 

non cdnico. Abdomen dorado, con el borde libre del tercer 

se2mento ligeramente sinuado en el extremo; el borde mar- 

ginal formado de puntos completamente formados, grandes y 

aislados. Vientre de color de fuego, con dos pequefias man- 

chas negras, una 4 cada lado. 

Long., 6". 

Escorial! 

La falta de quilla en el tercer segmento abdominal, distin- 

gue los co de las Q. 

Solo poseo un ejemplar, recogido durante el mes de Mayo 

en la localidad citada. Posteriormente no ha vuelto 4 ser en- 

contrada. Seguin Lichtenstein, pudiera ser parasita de la 
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Osmia bicolor, que como es sabido, nidifica en las conchas de 

aleunos Heliz. 

20.—Chrysis pustulosa Ad. 

Sin. Chrysis pustulosa Abeille, Diagnos. des Chrys. nouvell., 

pag. 6.—Synops. des Chrysid. de France, pag. 60. 

Cuerpo robusto, alargado, bicolor. Fosita antenaria poco 

profunda, y no bien limitada, casi tan ancha como el espacio 

interocular, con el borde frontal redondeado. Antenas con los 

cinco primeros artejos metalicos, los restantes negros. Man- 

dibulas bidentadas. Puntuacién de la cabeza uniforme, apre- 

tada. Pronoto corto. Metasternon giboso. Angulos metasterna- 

les largos, delgados, de punta aguda y divergente. Abdomen 

dorado, con el tercer segmento corto, deprimido transver- 

salmente, truncado en el extremo; reborde marginal, formado 

por 869 puntos grandes y abiertos, mas ancho en la base que 

en su cima. Puntuacién doble, los puntos mas grandes oceli- 

formes, apretados; los mas pequefos agrupados en ciertos 

sitios. Vientre dorado, con una mancha negra 4 cada lado, en 

cada segmento. 

Long. 12". 

Madrid (Sanz de Diego! Colec. del Museo). 

En los (7 el torax es de un azul mucho mas intenso que en 

las Q. 

Bastante afin a la Chr. austriaca, con la cual 4 primera 

vista pudiera confundirse, se distingue de ella por la forma 

del abdomen, que es mas ovalado, por su fuerte puntuacién y 

por la estructura de los puntos del reborde marginal. 

Poco frecuente; caracteristica de la parte Norte de la pro- 

vincia. 

21.—Chrysis austriaca /abr. 

Sin. Chrysis austriaca Fabr., Syst. Piezat., pag. 173. 

- tgnita Fabr., Entom. syst., 11, pag. 241. 

- wrefulgens Fabr. (7 (ex-Dalhb.) 

Cabeza y torax azules, abdomen dorado. Fosita antenaria 

superficial, pequena. Antenas negras, con los dos primeros 

artejos de color verde metalico. Puntuacién de la cabeza y té- 

rax rugosa, doble. Térax prismatico. Metasternon giboso, con 

los angulos laterales posteriores, pequenos, anchos, triangu- 
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lares y con las puntas agudas, divergentes. Patas azules, tar- 

sos testaceos. Abdomen de bordes laterales, paralelos; tercer 

seemento, ampliamente truncado posteriormente, con el borde 

libre, sin dientes ni sinuosidades, mas estrecho en la base 

que el segundo segmento, con el que forma un pequefio an- 

gulo entrante. Puntuacién doble, como la de la especie ante- 

rior. Reborde marginal. poco elevado; los puntos pequefios, 

pero cerrados por completo. Vientre dorado, con el tiltimo 

segmento negro. 

Long. 04132". 

Madrid! (Sanz de Diego!, Cardiel!), Villalva!, Torrelodones!, 

Puerto de Navacerrada! (Cardiel!), Escorial! (Chicote!, Sanz de 

Diego!, Laguna!, Pérez Arcas!) 

Esta especie es de las mas abundantes en los alrededores de 

Madrid, sobre todo en los parajes cubiertos de vegetacién, y en 

las llanuras pobladas de robles que se extienden al pié de la 

proxima sierra de Guadarrama. 

22.—Chrysis sinuosiventris 4d. 

Sin. CArysis sinuosiventris Abeill., Diagnos. des Chrysid. 

nouvell., pag. 4.—Synops. des Chrysid. de France, 

pag. 62. 

Cuerpo grande, alargado. Cabeza y torax verdes. Fosita an- 

tenaria pequena, estrechada en el medio, con el borde fron- 

tal ondulado. Ojos grandes, redondeados, Antenas verdes en 

los tres primeros artejos, negras en los restantes. Mandibulas 

pardas. Puntuacion de la cabeza, fina y desigual. Torax alar- 

owado. Area media del mesonoto azul. Patas verdes, tarsos ro- 

jizos. Piezas escapulares verdes. Angulos metasternales, pe- 

quenos, gruesos, declives. Puntuacién toracica, constituida 

por puntos oceliformes y apretados. Abdomen dorado; segun- 

do segmento con una ligera quilla en la linea media; tercero 

corto, con los bordes laterales convergentes hacia el posterior 

que esta truncado. Reborde marginal elevado, con los puntos 

de la linea marginal medianos, abiertos é irregulares. Pun- 

tuacidn fina y apretada. Vientre dorado, con dos manchas ne- 

gras en la base del segundo segmento. 

Long s102". 

Madrid (Sanz de Diego!) 

No poseo sino un ejemplar o&% como el que ha servido al se- 
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nor Abeille para describir esta especie, que me ha cedido ge 

nerosamente el Sr. D. Maximino Sanz de Diego. 

23.—Chrysis osmie Zhomps. 

Sin. Chrysis osmie Thomps., (Abeille. Synops. des Chrysid., 

de France, pag. 63.) 

bicolor Dahlb., Hym. eur. pr. bor., 11, p. 123 

flammea Pallas (ex-Dalhb.) 

mutica Klug. 

austriaca Zetterst., Insect. Lapp., pag. 466. 

Cuerpo bicolor. Cabeza y toérax azules. Antenas pardo-roji- 

zas, con los primeros artejos metalicos. Mejillas poco prolon- 

gadas, las Hneas que las limitan convergen por delante. Me- 

tasternon giboso. Abdomen dorado, con puntuacién sencilla, 

uniforme y densamente reticulado. Ademas de los puntos in- 

dicados, se observan rugosidades bastante fuertes. El borde 

libre del tercer segmente liso, truncado. Vientre dorado. 

Long. ? 

Escorial (colec. Putén.) 

El Sr. Abeille de Perrin al hablar de esta especie, dice que 

ha visto en la coleccién del Dr. Puton algunos ejemplares que 

procedian del Escorial. Por mi parte, no conozco esta especie, 

y formo la descripcién que antecede con caracteres tomados 

en distintas obras. 

24.—Chrysis Saussurei Chev. 

Sin. Chrysis Saussuret Chevr., Descrip. des Chrysid. du 

bass. du Leman, p. 72. 

Cuerpo alargado, casi cilindrico. Cabeza gruesa, redondea- 

da. Occipucio azul; frente con una mancha dorada trasversal, 

en la parte anterior. Fosita antenaria, poco profunda, con el 

borde frontal redondeado, y un surco medio longitudinal, de 

color verde. Antenas largas, de color verde metalico en los dos 

primeros artejos, negras en el resto. Ojos grandes. Puntuacion 

de la cabeza fina, granulosa. Téorax alargado, azul. Protérax 

con el borde anterior recto, con una mancha verde en su mi- 

tad anterior. Patas verdes, muy alargadas, con los tarsos de 

un verde oscuro. Piezas escapulares negras. Metatorax redon- 

deado posteriormente; angulos metasternales largos, cénicos, 

de punta redondeada. Abdomen alargado, estrecho, rojo do- 
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rado; tercer segmento deprimido trasversalmente, con una 

quilla bien marcada en el tercio posterior de la linea media. 

Reborde marginal apenas marcado; los puntos de la linea 

marginal numerosos, abiertos y profundos: todo el borde pos- 
terior negro. Puntuacion fina y densa. Vientre azul. 

Long. 8". 

Madrid! 

Especie poco frecuente entre nosotros. Algunos ejemplares 

procedentes de Suiza que he podido estudiar, difieren algun 

tanto con respecto a la coloracion de los que poseo, recogidos 

en los alrededores de Madrid. En los primeros, el tono general 

de la coloracién es mas vivo, y no se observa en ellos la man- 

cha dorada interocular, tan manifiesta en los de nuestra re- 

gidn. Por lo demas, la puntuacién es idéntica en unos y otros. 

25.—Chrysis emarginatula Spin. cy, Q. 

Stn. Chrysis emarginatula Spin., vy Insect. Ligur. pag. 239. 

- crassimargo Dahlb., Q. Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 169. 

Cuerpo grande, proporcionado. Cabeza redondeada supe- 

riormente. Occipucio de color azul; frente verde con tres 

manchas doradas dispuestas en triangulo, dos superiores y 

una inferior. Fosita antenaria profunda, poco mas estrecha 

que el espacio interocular, recubierta de una pubescencia 

blanca, rigida y frecuente. Antenas con el primer artejo de 

color verde metalico, los restantes negros. Puntuacién de la 

cabeza rugosa, los puntos que la forman incompletamente for- 

mados. Protérax ancho, el borde posterior muy arqueado y 

con una profunda depresién en los dos tercios anteriores de 

la linea media: verde y azul con manchas doradas confusa- 

mente definidas. Meso y metatérax de esta misma coloracién. 

Patas verdes, tarsos de un rojizo claro. Piezas escapulares ne- 

gras. Los puntos que con uniformidad cubren el térax gran- 

des, profundos, desiguales y espesos. Angulos metasternales 

pequefios, divergentes. Abdomen rojo-dorado; cubierto de 

puntos redondeados, desiguales y frecuentes; borde posterior 

del tercer sezgmento sinuoso. Reborde marginal poco marca- 

do; linea de puntos apenas sefialada; estos grandes y superfi- 

ciales, Vientre dorado; una mancha negra 4 cada lado en la 

base del primer segmento; en el extremo libre del ultimo de 
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los segmentos tres 4ngulos obtusos bien marcados. Oviscapto 

casi tan largo como el abdomen. 

hones 12 alse"; 

Madrid! (Sanz de Diego!, Chicote!, Cardiel!), Villalba!, Esco- 

rial!, (Sanz de Diego!), Villaverde!, Las Hurdes (Sanz de Diego!) 

Las diferencias sexuales son muy marcadas en esta especie, 

tanto que un entomodlogo tan practico con Dahlbom ha sido 

enganado por este dimorfismo y ha descrito cada sexo como 

una especie independiente. Las mas salientes se refieren 4 la 

coloracioén mas brillante en las 9 y al reborde y linea de pun- 

tos marginales, que son muy marcados en este mismo sexo, 

mientras que en los o& sucede lo contrario. 

Esta especie tan escasa en Francia y otros paises de Europa 

es muy comun en la regién central de Espana. Hace su apa- 

ricidn en la época de floracién de la Zhapsia y es & veces tan 

abundante que en poco tiempo pueden cogerse centenares de 

individuos visitando las inflorescencias de esta planta. Por es- 

tas circunstancias debe considerarse la Ch7. emarginatula, 

como una especie caracteristica de nuestra regidn. Su estacién 

predilecta son los pequenos valles cubiertos de bosque de la 

sierra de Guadarrama. 

26.—Chrysis Chevrieri 40. 

Sin. CArysis Chevriert Abeill. Une battue aux chrys. pag. 6. 

Feuille des Jeunes Natural. 1886. 

-  andalis Chevrier, Descrip. des Chrysid. du 

bass. du Lemant, pag. 132. 

Cuerpo mediano. Cabeza y torax azules con algunas regio- 

nes verdes, abdomen dorado. Frente con una mancha verde 

en la parte anterior. Fosita antenaria grande, profunda, tan 

ancha como el espacio interocular, con el borde frontal perfec- 

tamente limitado. Antenas pardo-rojizas, con los dos primeros 

artejos metalicos, el tercero casi igual en longitud al cuarto. 

Protérax estrecho, con una mancha verde trasversal 4 cada 

lado. Piezas escapulares metalicas. Posescudete obtuso, poco 

saliente. Angulos metasternales muy comprimidos, en forma 

de lamina, con un pequefio diente obtuso cerca de la punta, 

divergentes. Todo el térax punteado-reticulado irregularmen- 

te. Abdomen dorado, de contorno rectangular; segundo seg- 

mento ancho, con los angulosposteriores salientes; tercero con 
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todo el margen posterior do color azul intenso. Reborde mar- 

ginal y linea de puntos poco perceptibles. El borde posterior 

del abdomen que es muy ancho, con cuatro dientes agudos y 

equidistantes. Puntuacioén en parte reticulada; la del primer 

segmento mas gruesa que la del segundo y la de este mas 

egruesa a su vez que la del tercero. Vientre azul violado. 

Cuerpo cubierto de una pubescencia blanca, corta y espesa. 

Longe 727: 

Madrid! (Chicote!, Pérez Arcas!) 

No es rara en los alrededores de Madrid durante los meses 

de Junio y Julio. Por una rara casualidad todos los ejempla- 

plares que he hallado son .y. Las diferencias sexuales, que 

el Sr. Abeille indica son: los co con los cuatro dientes termi- 

nales del abdomen colocados en la misma linea, precedidos 

los laterales por una linea curva muy arqueada; las © con los 

dos dientes laterales colocados mas atras que los centrales, 

la linea marginal de puntos mas redondeada que en los ¢. 

27.—Chrysis analis Spin. 

Sin. Chrysis analis Spin., Insect. Ligur. 11, pag. 26. 

- Dahlbomi Chevrier, 9. Descript. des Chrysid. 

du bass. du Leman, pag. 52. 

Cuerpo pequefio. Cabeza y torax azules. Fosita antenaria 

poco profunda, de bordes redondeados. Antenas largas, ne- 

gras por completo, con el tercer artejo de las antenas casi 

igual al cuarto. Puntuacién de la cabeza fina, rugosa. Torax 

azul con algunas manchas verdes no bien limitadas en el pro- 

térax y mesotérax. Posescudete obtuso. Puntuacién desigual 

y rugosa. Abdomen rojo de fuego, con el margen posterior del 

tercer segmento azul. Reborde marginal apenas manifiesto; li- 

nea de puntos bien formada; estos grandes y numerosos. Los 

cuatro dientes apicales insertos en linea curva. Vientre violado. 

Lonp.,.6"": 

Madrid!, Villalba!, Navacerrada!, (Chicote!), Las Hurdes 

(Sanz de Diego!) 

Esta especie sumamente afine 4 la anterior, se distingue prin- 

cipalmente por la longitud relativa del tercero y cuarto artejo 

de las antenas, por la puntuacién abdominal y por la linea de 

insercién de los dientes abdominales apicales. Los ejemplares 

propios 4 nuestra fauna, se diferencian considerablemente 
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por el tamafio, de los que poseo procedentes de Francia y 

Suiza; los nuestros son siempre una mitad mas pequefios que 

los ultimos. Tan abundante como la especie anterior. 

28.—Chrysis micans Dahilb. 

Sin. Chrysis micans Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 302. 

- similis Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat. Pa- 

ris, vil, pag. 126. 

Cuerpo robusto. Cabeza ancha. Fosita antenaria tan ancha 

como el espacio interocular, superficia] , de color verde y cu- 

bierta de una pubescencia abundante y plateada. Antenas 

con los primeros artejos metalicos, los ultimos negros. Pun- 

tuacién de la cabeza irregular, rugosa. Torax robusto. Proto- 

rax estrecho, sobre todo en la parte media, sin depresién 

media. Mesotérax redondeado anteriormente. Posescudete 

normal. Angulos metasternales grandes, deprimidos, diver- 

gentes, con el borde posterior provisto de un pequeno diente 

bien marcado. Los puntos que cubren el térax irregulares, 

apretados, con el fondo de color rojo de fuego que contrasta 

notablemente con el azul 6 verde del resto de los tegumentos, 

constituyendo la combinacion de estos colores asi dispuestos, 

un reflejo especial y caracteristico; la puntuacién es bastante 

uniforme. Abdomen por completo dorado. Los angulos latera- 

les posteriores del segundo segmento salientes, agudos; este 

segmento y el tercero ligeramente aquillados en la linea me- 

dia. Reborde marginal poco saliente; linea de puntos muy 

arqueada. Borde libre del tercer segmento con seis dientes 

dispuestos en linea curva. Puntuacién del abdomen fina y 

regular. Vientre violado. Oviscapto corto. 

Long. 10". 

Villalba! Escorial!, (Chicote! Sanz de Diego!), Navacerrada! 

(Cardiel! ). 

Esta especie caracteriza la regién baja de la sierra de Gua- 

darrama, en la cual esté limitada. Las diferencias sexuales 

son apenas manifiestas. 

29.—Chrysis inequalis Dahlo. 

Sin. Chrysis inequalis Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 278. 
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Cuerpo mediano. Cabeza y torax de un azul vivo. Frente 

muy ancha. Fosita antenaria tan ancha como el espacio inter- 

ocular, no muy profunda, con el borde frontal agudo y li- 

geramente sinuado, cubierta de una abundante pubescencia 

gris. Antenas pubescentes, con los primeros artejos verdes. 

Mesotérax romboidal, uniformemente puntuado. Piezas esca- 

pulares metalicas. Posescudete redondeado. Angulos metas- 

ternales anchos, deprimidos, con el borde posterior arqueado 

y cOncavos en la cara superior. Abdomen dorado por comple- 

to, los angulos laterales posteriores del segundo segmento , 

redondeados; tercer segmento con una grande y profunda 

depresién trasversal; ambos segmentos con una quilla lon- 

gitudinal media muy marcada. Reborde marginal saliente no 

redondeado, puntos de la linea marginal poco frecuentes, 

aislados. Cuatro dientes apicales largos y agudos centrales. 

Puntuacion del abdomen esparcida, regular. Vientre verde. 

Long. 92°. 

Madrid (Pérez-Arcas!)}, Escorial!, (Sanz de Diego!) 

Especie rara en nuestra fauna. 

30.—Chrysis comparata Lép. 

Sin. Chrysis comparata Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat., 

Paris t. vu, pag. 27. 

~ distinguenda Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 284. 

Cuerpo grande, grueso. Fosita antenaria casi cuadrada, 

con el borde frontal agudo, formando en su trayecto dos an- 

gulos entrantes, con abundante pubescencia blanca. Antenas 

con los tres primeros artejos verdes, los demas negros. Torax 

de color azul y verde. Protérax tan ancho como la cabeza, 

con los angulos laterales muy alargados; en la mitad ante- 

rior de la linea media una depresién. Mesotdérax ancho. Pie- 

zas escapulares no metalicas. Patas azules, con los tarsos 

testaceos. Posescudete trasversal. Angulos metasternales 

deprimidos, en forma de lamina, con el borde anterior muy 

redondeado y el posterior formando una gran concavidad, 

grandes, trasversales. Puntos del térax desiguales, 4 veces 

confluentes. Abdomen alargado; angulos laterales posterio- 

res del segundo segmento rectos; una quilla media 4 lo largo 

del segundo y tercer segmentos. Reborde marginal poco des- 
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arrollado; puntos de la linea marginal profundos, completa- 

mente cerrados. Cuatro dientes apicales, los dos centrales 

aproximados, los laterales algo distantes de estos. Vientre 
violado. 

Long. 14". 

Madrid (Pérez-Arcas!), Escorial! 

Solo he podido recoger dos ejemplares en la primera de las 

localidades citadas, durante la época de floracién de los 

Eryngium y de la Thapsia. Posteriormente el Sr. D. Laureano 

Pérez-Arcas, me ha regalado otro de Madrid. A pesar de esta 

escasez de datos, me parece que esta especie ha de ser abun- 

dante en la parte mas baja de la préxima sierra. 

31.—Chrysis ignita Z. 

Sin. Crhysis ignita Linn., Syst. Natt. 1, pag. 947. 

- obsoleta Dahlb. Dispos. Chrysid. Belg., pag. 8. 

- Kollari Ziegl., (ex Dahlb). 

- cyanochrysa Forster, Nov. spec. ins. pag. 88. 

- obtusidens Duf. et Perrin. (ex Abeille, Synop. 
des Chrysid. de France, pag. 74. 

Cuerpo alargado. Cabeza y torax azules, abdomen dorado. 

Fosita antenaria grande, superficial, con el borde frontal muy 

sehalado y bicdncavo. Antenas con los primeros artejos azu- 

les y los restantes negros. Puntuacién de la cabeza fina y ru- 

gosa. Pronoto largo. Angulos metasternales cortos y robus- 

tos, no deprimidos. Térax punteado, reticulado; los puntos son 

anchos y poco profundos. Abdomen dorado de fuego. Angu- 

los laterales posteriores del segundo segmento rectos, apenas 

salientes; bordes laterales del tercer segmento oblicuos, con- 

vergentes hacia el extremo; una quilla media longitudinal 

en estos dos segmentos. Puntuacién del abdomen fina, des-— 

igual y esparcida. Reborde marginal poco elevado; puntos de 

la linea marginal en numero de 8 6 10, lejos unos de otros. 

Cuatro dientes apicales equidistantes; la escotadura que sepa- 

ra los dos centrales, mas grande y profunda que las otras. 

Long. 5.4 10™". 

Madrid! (Chicote!, Cardiel!, Sanz de Diego!, Martinez y Saez!) 

Villaverde!, Aranjuez! (Chicote!), Villalba! (Sanz de Diego!, 

Cardiel!), Escorial! (Chicote!, Pérez-Arcas!, Laguna!), Las 

Hurdes! (Sanz de Diego!), Santander! 
‘ 
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Esta especie es de las mas abundantes en los alrededores 

de Madrid, asi como en casi toda Europa, siendo también de 

las primeras que hacen su aparicién en nuestra fauna. En los 

desmontes del terreno y en las tapias abandonadas que se 

orientan al mediodia, se encuentran desde el mes de Febrero 

numerosos individuos, acechando sin cesar los nidos que 

otros himendpteros, de los que son parasitos, construyen en 

esoS MisM0S Sitios. 

Nada de extrano tiene que una especie tan abundante y de 

reparticién geografica tan extensa como esta, presente varia— 

ciones muy considerables y numerosas. Se refieren estas bien 

al tamafio, bien 4 la coloracién, bien a la punctuacién gene- 

ral, bien al tamano y disposicién de los dientes apicales. Es, 

en una palabra, una especie verdaderamente proteiforme. 

32.—Chrysis fulgida Z. 

Sin. Chrysis fulgida Linn., Syst. nat. 1, pag. 948. 
-  stondera Jurine, Hymenop. t. x1, pag. 296. 

-  hemorrhea Meg. (ex Dahlb. Hym. eur. pr. 

bor. 11, pag. 345). 

Cuerpo estrecho, alargado. Cabeza gruesa, ancha. Fosita 

antenaria grande y superficial, contrasta por su color verde 

con los demas tegumentos de la cabeza que son azules. Ante- 

nas gruesas, con los dos primeros artejos metalicos. Ojos 

abultados y salientes. Torax azul, punteado, reticulado irregu- 

larmente. Angulos metasternales triangulares, con las puntas 

divergentes. Primer segmento abdominal azul, con una pe- 

queha mancha dorada en cada lado; segundo y tercero, dora- 

dos. Al nivel de la articulacién de estos dos segmentos, el ab- 

domen aparece abultado, giboso. Puntuacién del primer seg- 

mento mas gruesa que en los restantes; la del segundo irre- 

gular y doble. Reborde marginal medianamente desarrollado; 

puntos de la linea marginal muy grandes, 4 veces confluentes. 

Suatro dientes apicales muy anchos y obtusos. Vientre azul. 

Lone? i2% 15". 

Madrid (Chicote! colecc. del Museo), Burgos (Sanz de Diego!) 

Los dos tnicos ejemplares que me han servido para hacer 

la descripcién que antecede varian algun tanto entre si res- 

pecto al tamafio, pero son absolutamente iguales por lo de- 

mas. Esta especie debe considerarse como rara. 



(47) Gogorza.— CRISIDIDOS DE LOS ALREDEDORES DE MADRID. 63 

33.—Chrysis insoluta Ad. 

Sin. Chrysis insoluta Abeill., Diagnos. des Chrysid. nouvell., 

pig. 4.—Sinops. des Chrysid. de France, pag. 70. 

Cuerpo robusto. Cabeza y torax azules. Fosita antenaria 

ancha, muy excavada bajo el borde frontal, verde, cubierta 

de una pubescencia blanca y corta pero espesa. Antenas 

negras 4 excepcidn de los dos primeros artejos que son ver- 

des. Térax prismatico, robusto. Protérax rectangular, bastante 

ancho, verde. Mesonoto con el area media azul, las laterales 

verdes. Posescudete giboso. Angulos metasternales gruesos 

con la punta aguda y divergente. Puntuacién toracica for- 

mada por puntos oceliformes, mas gruesos en el escudete y 

posescudete. Abdomen con el primer segmento verde en su 

mitad anterior, rojo de fuego como los segmentos siguientes 

en el resto. Tercer segmento corto, terminado por cuatro 

dientes colocados sobre una linea curva, los dos centrales 

mas agudos y unidos. Puntuacién general del abdomen fina 

y rugosa, la del primer segmento algo mas gruesa. Puntos de 

la linea marginal gruesos, abiertos, confluentes. Vientre do- 

rado, con algunas manchas negras. 

Long. 6 4 8". 

Madrid (Pérez Arcas!), Navacerrada! 

Esta especie propia de la regién central de Espana, es poco 

abundante. Solo poseo cuatro ejemplares de los alrededores 

de Madrid: uno de ellos lo recogi en las inmediaciones del 

puerto de Navacerrada y lo remiti al Sr. Abeille de Perrin, 

que reconocié pertenecia a una nueva especie que describid 

con este nombre ensu Synopsis des Chrysides de France, pa- 

evina 70; después el Sr. D. Laureano Pérez—Arcas, me cedid 

otros tres ejemplares recogidos por él en los alrededores de 

esta corte. 

34.—Chrysis splendidula /oss?. 

Stn. Chrysis splendidula Rossi, Faun. Etrusce. t. 1, pag. 850. 

-  rutilans Perris et Dufour, Hym. quinich. dans 

la ronce (Ann. Soc. Ent., France t. 1x.) 

- inoperata Chevr. (ex Abeill. Synops, p. 53). 

Cuerpo de mediano tamafo, alargado. Cabeza redondeada. 

Fosita antenaria pequefia, mas estrecha que el espacio inter- 

ocular, con el borde frontal grueso y lisa en su mayor parte, 
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verde. Antenas con los tres primeros artejos azules, los res- 

tantes negros. Puntuacién de la cabeza fina, reticulada. 

Protorax estrecho, con la depresién longitudinal media ape- 

nas acusada, azul con reflejos verdes. Meso y metatérax 

también azules, el primero con algunas manchas verdes en la 

regién central. Piezas escapulares metalicas. Posescudete 

normal. Angulos metasternales grandes con la punta aguda y 

convergente. Puntuacién regular y uniforme, constituida por 

puntos oceliformes. Abdomen con los dos primeros segmentos 

de color rojo de fuego, el tercero azul; segmento segundo con 

una quilla longitudinal media. Reborde marginal elevado, 

redondeado, en parte verde; puntos de la linea marginal muy 

grandes y profundos. Cuatro dientes apicales agudos, gran- 

des y dispuestos en linea curva. Vientre azul. 

Longe. 172? 

Madrid! 

Segtin M. Pérez, esta especie es parasita del Odynerus 

levipes. Fn los alrededores de Madrid es poco frecuente; yo 

solo he podido procurarme dos ejemplares, registrando los 

terrenos muy soleados y frecuentados por otros himendpteros. 

35.—Chrysis rutilans O/iv. 

Sin. Chrysis rutilans, Oliv. (ex Dalhb. Hymenopt. europ. 

pr. bor., pag. 260.) 

Cabeza y torax verdes. Fosita antenaria pequena, mucho 

mas estrecha que el espacio interocular, con el borde frontal 

apenas marcado y provisto de lineas rugosas onduladas. An- 

tenas negras, el primer artejo Unicamente metalico. Ojos 

erandes, ovales. Puntuacién de la cabeza formada por peque- 

hos puntos oceliformes. Protérax con el borde posterior muy 

arqueado y los angulos posteriores agudos; la depresioén lon- 

gitudinal media ocupa los dos tercios anteriores del anillo. 

Mesotorax con el area media azul, asi como las piezas es- 

capulares. Patas verdes, tarsos rojizos. Metanoto truncado 

posteriormente; la truncadura de forma triangular. Angulos 

metasternales pequenos, agudos. Puntuacion gruesa, apre- 

tada; la del area media del mesotérax, mas gruesa. Abdomen 

con los dos primeros segmentos dorados, el tercero verde con 

el borde marginal azul. Reborde marginal poco acentuado; 

linea de puntos profunda, negra; estos grandes, de igual ta- 
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mano y contiguos. Borde posterior del abdomen ancho, con 

cuatro dientes pequefios, dispuestos en linea recta. Puntua- 

cién abdominal fina, regular, esparcida. Vientre azul. Ovis- 

capto mas largo que el abdomen. 

Long 3.11"; 

Madrid! (Sanz de Diego!). 

Segun el Sr. Abeiile, el © difiere de la © por los dientes 

abdominales que son mas agudos, y por la forma del tercer 

segmento sin angulos laterales. Esta especie hace su aparicién 

durante la época de floracion de los Hryngium y es bastante 

escasa. Aleunos ejemplares se hacen notar por la coloracién 

verde dominante en el abdomen que casi le hace aparecer 
como unicolor en ciertos casos. 

36.—Chrysis cyanura Xlug. 

Sin. Chrysis cyanura Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. m1, 
pag. 109. 

Cabeza y torax verdes. Fosita antenaria poco profunda, 

casi tan ancha como el espacio interocular, separada en su 

parte anterior de la frente por una linea rugosa ondulada. La 

regién superior de la cabeza casi cuadrada. Antenas con los 

tres primeros artejos metalicos, los restantes negros con las 

articulaciones rojizas. Puntuacion de la cabeza irregular. Térax 

alargado. Protérax con la depresién media longitudinal ocu- 

pando la mitad anterior. Mesotorax con regiones doradas mal 
limitadas; la mitad anterior del area media negra. Piezas es- 

capulares pardas. Angulos metasternales grandes, comprimi- 

dos, con las puntas encorvadas y declives. Térax punteado- 

reticulado, la puntuacion mas gruesa en el posescudete que 

en el resto. Abdomen con el primer segmento verde en su 

mitad anterior, dorado en el resto; segundo segmento rojo de 

fuego; tercero verde con una mancha ligeramente dorada en 

el centro. Puntuacién fuerte; entre los puntos se observan en 

ciertas regiones algunas lineas rugosas. Reborde marginal 

apenas marcado; linea de puntos paralela al borde libre. Este 

sin dientes ni sinuosidades profundas, truncado. Vientre verde. 

Long. 11". 

Madrid! 

No poseo de esta especie sino un solo ejemplar & recogido 

en los inmediatos montes del Pardo. La coloracién especial 
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del abdomen y la falta de dientes apicales, distinguen perfec- 

tamente esta especie de las demas del grupo. La circunstan- 

cia de no haber sido encontrada por ninguno de mis amigos, 

indica su poca abundancia en nuestra fauna. 

37.—Chrysis Ramburi Spin. 

Sin. Chrysis bidentata Spin., (Dahlb., Hymenopt. europ. 
pr. bor. 11, pag. 249.) 

- Ramburi Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. u, 
pag. 249. 

Cuerpo robusto. Torax verde dorado en los ,7, dorado en 

las 9. Abdomen con los dos primeros segmentos dorados, el 

tercero azul 6 verde con una mancha dorada en cada lado. 

Borde libre del tercer segmento sin dientes apicales. Vientre 

azul. 

Long. 2 ¥¢ lineas (Dahlbom). 

Espana (Spinola, Dahlbom, Abeille). 

No he podido examinar ejemplar alguno de este crisidido y 

me limito, por tanto, a tomar los caracteres que anteceden de 

las obras de los sefiores Dalhbom y Abeille. Seguin este ultimo, 

la diferente coloracién del torax segun el sexo no ha de ser 

absoluta y se inclina 4 creer que «el torax verde debe ser una 

variacién propia al sexo o’, pero que deben encontrarse tam- 

bién 9% con el torax de color de fuego». Es bastante afin a la 

especie siguiente, pero puede distinguirse de ella con facili- 

dad, no solo por las manchas doradas del tercer segmento ab- 

dominal, sino también por la frente que es mas estrecha y 

por la cavidad facial que es mas superficial. 

38.—Chrysis basalis Dahlb. 

Sin. Chrysis basalis Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 106. 

Cabeza y torax verdes. Frente grande, ancha. Fosita ante- 

naria profunda, con el borde frontal terminado por una arruga 

saliente, cubierta de una fina puntuacién. Antenas con los 

dos primeros artejos verdes; el segundo, tercero, cuarto y a 

veces el quinto negros; los restantes rojos, al menos en su 

mayor parte. Ojos redondeados. Puntuacion de la cabeza 

eruesa, irregular, reticulada. Torax alargado, prismatico. 

Protorax rectangular, la depresién longitudinal limitada 4 la 
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parte anterior de la linea media. Area media del mesotérax 

azul. Angulos metasternales gruesos, cénicos. Posescudete 

azul. Abdomen con el primer segmento por completo verde, 

segundo dorado, tercero azul. Puntuacién fina y apretada. 

Reborde marginal poco elevado; puntos de la linea margi- 

nal, grandes, redondeados en nuimero de 8 6 10, y muy sepa- 

‘rados unos de otros. Borde libre del tercer segmento sin dien- 

tes, sinuoso. Vientre verde. 

Hone 2 blr: 

Madrid! (Cardiel!), Escorial! (Sanz de Diego!), Villalba! 

Esta bonita especie es bastante frecuente en la parte alta 

de la provincia y en la Sierra de Guadarrama. En una sola 

excursion he podido coger hasta 30 ejemplares en la segunda 

de las localidades citadas. En la coleccién Miee existen tam- 

bién algunos ejemplares bajo el nombre de Chrysis integra F., 

que probablemente seran de Espana. 

39.—Chrysis cyanopyga Dah/b. 

Sin. Chrysis cyanopyga Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor., 11, pag. 253. 

= versicolor Lucas, Explor. scient. de lAlger., 

Ill, pag. 205. 

Cuerpo corto y robusto. Cabeza y térax azules, la primera 

con el borde posterior violado. Frente azul mezclado con ver- 

de. Fosita antenaria profunda, alargada, con el borde frontal 

biconcavo y bien definido, verde, pubescente. Protérax estre- 

cho, sin depresién media longitudinal. Mesotérax azul en el 

area media, verde y azul mezclados en el resto. Patas azules. 

Puntos del térax gruesos, irregulares, confiuentes en ciertas 

regiones. Angulos metasternales divergentes, muy marcados. 

Abdomen con los dos primeros segmentos dorados, el tercero 

azul. Puntuacién abdominal en el primer segmento punteado- 

reticulada, en el segundo y en el tercero mas esparcida, con 

puntos muy pequenos en los espacios que dejan libres los 

mas grandes. Reborde marginal poco elevado; puntos de la 

linea marginal en corto numero, grandes y profundos. Borde 

libre del tercer segmento abdominal truncado, con cuatro 

dientes agudos, pero poco salientes, colocados en linea casi 

recta. Vientre azul. 

Lona: 07. 
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Madrid! 
No es muy abundante en los alrededores de Madrid. 

40.—Chysis hybrida Zép. 

Six. Chrysis hybrida Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat., Pa- 
ris, t. vl, pag. 126. 

Cabeza de un verde claro mezclado de dorado. Frente dora- 

da. Fosita antenaria poco profunda y no bien limitada supe- 

riormente. Antenas con los tres primeros artejos verdes y los 

restantes negros. Puntuacién de la cabeza apretada, rugosa. 

Protérax rectangular, depresién longitudinal ocupando los dos 

tercios anteriores de la linea media, verde mezclado con do- 

rado. Areas laterales del mesotorax de esta misma coloracién, 

la central azul. Posescudete verde, bordeado de azul. Angulos 

metasternales agudos y pequenios. Lados del torax azules. Pa- 

tas y piezas escapulares verdes. Puntuacion igual a la de la 

cabeza, la del posescudete es mas gruesa. Abdomen corto, 

dorado de fuego. Puntuacion fina, desigual; en algunos sitios 

punteado-rugoso. Reborde marginal y puntos de la linea 

marginal poco perceptibles. Borde libre del tercer segmento 

truncado, sin dientes. Vientre color de fuego con dos man- 

chas negras laterales en el primer segmento. 

Long..; 107". 

Madrid! (Sanz de Diego! Chicote! Cardiel!), Aranjuez!, Esco- 

rial!, Villaviciosa! 

Es de las especies mas frecuentes en la provincia. Durante 

los meses de Marzo y Abril, se la encuentra en abundancia 

visitando las tapias 6 terrenos donde nidifican algunos Ody- 

nerus, Osmias, etc. Kn los mismos parajes se encuentra tam- 

bién una variedad muy notable por su coloracion: presenta la 

cabeza y torax en su mayor parte de color rojo de fuego y las 

patas doradas; el tamafio es algo mayor. Los anillos abdomi- 

nales estan como abultados en sentido transversal. Los res- 

tantes caracteres son iguales 4 los del tipo y hacen ver que 

no se trata sino de una variedad local. 

41.—Chrysis angustifrons 40. 

Sin. Chrysis angustifrons Abeille, Diagnos. des Chrysid. 

nouvell, pag 5.—Synops. des Chrysid. de France, 

pag. 81. 
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Cuerpo alargado, subcilindrico. Cabeza azul. Fosita ante- 

naria profunda, no limitada superiormente, cubierta de pun- 

tos finos y esparcidos que en ciertos sitios faltan. Antenas 

negras por completo. Puntuacién del vértice y de la frente 

mas gruesa que en el resto, la de las mejillas mas esparci- 

da. Protérax dorado. Mesotorax del mismo color, con el ter- 

cio superior del area media azul. Metatérax también azul. 

Angulos del metasternon cortos, agudos, con la punta encor- 

vada hacia afuera y abajo. Piezas escapulares negras 6 par- 

das. Patas verdes, las caderas con frecuencia azules, los tar- 

sos de un pardo muy oscuro. Abdomen rectangular, bastante 

convexo superiormente, cubierto de puntos numerosos y des- 

iguales. Reborde marginal liso, linea de puntos bien marca- 

da. Borde libre del tercer segmento ampliamente truncado, 

liso. Vientre rojo de fuego, con manchas negras en cada 

segmento. Oviscapto tan largo como la mitad del abdomen. 

Long., 8™: 

Madrid!, Escorial! (Sanz de Diego!), Villalba!, San Fer- 

nando!, El Pardo! 

Este bonito crisidido es frecuente en los campos donde flo- 

rece la Z’hapsia. El oy difiere de la Q por la frente que es mas 

ancha, y por el tercer seemento abdominal mas corto y mas 

redondeado. 

42.—Chrysis elegans Zep. 

Six. Chrysis elegans Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat., Pa- 

ris; t: vit; pag.-128. 

Spintharis elegans Klug, (ex Dahlb. Hymenopt. eur. 

pr. bor. u, pag. 158.) 

Chrysis sicula Spin., (ex Dahlb. Hymenopt. europ. 

prec. bor. 11, pag. 158.) 

~ candens Dahlb., Dispos., pag. 13. 

Cuerpo alargado, subcilindrico. Cabeza dorada. Vértice y 

frente abultados, verdes 6 dorados. Fosita antenaria poco pro- 

funda, con una quilla bastante elevada longitudinal y media. 

Antenas negras, con el primero y 4 veces con el segundo ar- 

tejo azules. Puntuacién de la cabeza fina y rugosa. Protérax 

rectangular, con los bordes laterales concavos, dorado de 

fuego. Mesotérax de este mismo color, las regiones laterales 

son azules. Piezas escapulares y patas también azules. Meta~ 
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torax azul; los angulos metasternales anchos, triangulares, 

agudos. Térax punteado, reticulado con uniformidad. Abdo- 

men dorado de fuego; su puntuacién rugulosa, desigual; 

muchos de los puntos, abiertos. Reborde marginal liso; li- 

nea de puntos formando un angulo, cuyo vértice esta en la 

linea media del anillo, que es aquillada. Borde libre del seg— 

mento muy estrechado hacia la parte posterior, sin dientes, 

& veces con una profunda escotadura media. Vientre dorado. 

Oviscapto mas largo que la mitad del abdomen. 

one x bes: 

Madrid! (Chicote! Cardiel!), Villalba!, Escorial!, Aranjuez! 

(Sanz de Diego!) 

Es de las especies mas abundantes, y la que presenta mas 

variaciones importantes con respecto al tamanfo, coloracién, 

puntuacion, etc. Algunos ejemplares tienen la cabeza azul 

en vez de dorada, y las analogias con la especie anterior, que 

ya son grandes, aumentan con esto notablemente; la forma 

del tercer segmento abdominal, mas anchamente truncado en 

la Chrysis angustifrons , sirve sin embargo para separarlas. 

Estas variaciones se observan hasta en el borde libre del 

abdomen, toda vez que el Sr. Abeille caracteriza esta especie 

por presentar dientes apicales y estos no se observan en ma- 

nera alguna en los ejemplares de nuestra fauna. 

43.—Chrysis Goliath Ad. 

Sin. Chrysis Goliath Abeill., Diagnos. des Chrysid. nouvell., 

pagina 6.—Synops. des Chrysid. de France, pagi- 

nas 89, 90. 

Cuerpo grande y robusto. Cabeza verde, azul en el vértice. 

Fosita antenaria cubierta de puntos muy pequenos y rugulo— 

sos; bastante profunda y bien limitada superiormente. Ante- 

nas negras, con los dos primeros artejos superiormente ver- 

des. Térax cubierto de gruesos puntos mas apretados y 

eruesos en el escudete y posescudete. Pronoto verde, con la 

base y la cima azules asi como el surco medio que es profun- 

do. Mesonoto verde y azul. Posescudete y metasternon azu- 

les; el primero giboso. Angulos metasternales grandes, lar- 

gos, agudos, de punta convergente. Piezas escapulares azula- 

das. Abdomen dorado, grande, robusto. Puntuacion gruesa, 

disminuyendo paulatinamente del primer segmento al ulti- 
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mo. Borde libre del tercer segmento con cinco dientes, de los 

que el medio es muy pequeno; los otros cuatro grandes, 

iguales, equidistantes. Vientre azul. Cuerpo cubierto de una 

pubescencia blanca, larga y muy densa sobre todo en la parte 

anterior de la cabeza. 

Long. 12"". 

Espana (Abeille, Dufour). 

No conozco esta especie que el Sr. Abeille describe en su 

Sinopsis, en vista de un ejemplar ~& que existe en la colec- 

cidn de Dufour, que procede de Espana. Me limito por tanto a 

copiar la descripcidn que el primero da de ella en la publica- 

cidn citada, paginas 89 y 90. 

44.—Chrysis bihamata Spin. 

Sin. Chrysis bihamata Spin., Annal. de la Soc. Entom. de 

France, vill, pag. 450. 

- prasina Klug., Symb. Phys. 1845, pag. 36. 

~ bihamata Dahlb., Hymenop. europ. pr. bor. 11, 

pag. 182. 

Cuerpo grande, robusto. Cabeza azul, con una mancha do- 

rada en el vértice. Frente dorada. Fosita antenaria no limita- 

da anteriormente, grande, con un surco medio longitudinal y 

dos depresiones laterales en la parte superior, azul. Ojos grue- 

sos, hemisféricos. Antenas pardo-rojizas. Puntuacion de la ca- 

beza fina, rugulosa. Térax dorado. Protérax con el borde an- 

terior verde, as{ como el surco medio longitudinal que es 

muy ancho. Area media del mesotérax negra, las laterales de 

color dorado y verde mezclados. Piezas escapulares doradas. 

Patas verdes. Metanoto en parte azul. Abdomen grande, ancho, 

cubierto de una puntuacion fina y rugosa. Reborde marginal 

poco acentuado; linea de puntos bien formada, muy cerca del 

borde libre y paralela a él. Este encorvado, en arco de circulo, 

con dos espinas pequefias 4 los lados. Vientre de color de 

fuego, con dos manchas negras laterales en el primer seg- 

mento. 

Long. ]4"". 

Madrid! 

Hago la descripcién anterior por un solo ejemplar que he 

recogido en las praderas que rodean el antiguo Canal del 

Manzanares. 
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45.—Chrysis angulata Dahl. 

Sin. Chrysis angulata Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 1, 
pag. 277. 

Cuerpo mediano. Cabeza y torax dorados. Mejillas verdes. 

Fosita antenaria tan ancha como el espacio interocular, verde, 

cubierta de finos puntos; el limite entre la fosita antenaria y la 

frente con varias lineas rugosas muy salientes. Antenas con 

los dos primeros artejos verdes, los restantes negros. Puntua- 

cidn de la cabeza y torax fina y rugosa. Protérax con los an- 

gulos anteriores abultados, y el surco medio longitudinal 

apenas marcado. Metatérax dorado con las suturas de las ar- 

ticulaciones verdes. Piezas escapulares verdes. Patas de este 

mismo color, tarsos testaceos. Abdomen rojo de fuego, con 

puntuacion fina y rugosa. Reborde marginal poco saliente; 

puntos de la linea marginal pequenos é iguales. Ultimo seg- 

mento truncado posteriormente, con un pequeno angulo a 

cada extremo de la truncadura. Vientre verde. 

one. S25. 

Navacerrada!, Guadarrama! (Cardiel!), Escorial! (Sanz de 

Diego! Chicote!), Villalba! 

Muy abundante en la regidn montafiosa de la provincia, en 

los terrenos donde crece la 7apsia. En la region baja por el 

contrario, desaparece completamente. 

46.—Chrysis strangulata Dah/d. 

Sin. Chrysis strangulata Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 0, pag. 262. 

Cuerpo alargado. Cabeza convexa, verde-dorada. Vértice 

prominente. Mejillas azules. Fosita antenaria medianamente 

profunda, no bien limitada por la frente. Antenas con los tres 

primeros artejos verdes, los restantes negros. Térax subcilin- 

drico con puntuacion fina, rugosa y desigual. Protorax verde- 

dorado; el borde anterior de este y el surco medio longitudi- 

nal que alcanza hasta la mitad del anillo, verdes. Mesotérax 

también verde dorado, con la mitad anterior del area, casi 

azul. Metanoto en parte azul 6 verde. Angulos metasternales 

pequenios, divergentes. Abdomen dorado con un fuerte reflejo 

verde. Puntuacion fina. Ultimo segmento truncado posterior- 

mente, con dos pequenos dientes laterales en los extremos de 

la truncadura. Vientre verde. 
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Long. 8™". 

Madrid! Escorial! (Sanz de Diego!, Cardiel!) 

Muy afin a la especie anterior de la cual es posible que sea 

una variedad tnicamente. 

47.—Chrysis bidentata Z. 

Sin. Chrysis bidentata Linn., Syst. Natur. 1, pag. 947. 

-  viridula \.. Dahlb., Dispos. Chrysid. Belg.. 

pag. 41. 

- dimidiata Oliv., Lép., Annal. du Mus. de Hist. 

nat., Paris, vil, pag. 127. 

- erythromelas Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor., 11, pag’. 155. 

- pyrrhina Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor., 0, 

pag. 259. 

Cuerpo paralelo, alargado. Cabeza verde 6 azul. Frente azul 

con una mancha transversa anterior verde. Fosita antenaria no 

muy profunda, con el borde frontal bien marcado y sinuoso 

y bicéncavo. Antenas con los dos primeros artejos verdes, los 

restantes, 6 negros por completo 6 rojos en la parte interna 6 

anillados de rojo y negro. Térax robusto de color rojo de fue- 

go. Protérax rectangular con los angulos posteriores salien- 

tes; el surco medio longitudinal, llega hasta la mitad del ani- 

llo. Piezas escapulares negras. Patas azules, los tarsos oscuros, 

Posescudete azul. Puntuacién del térax gruesa, igual, ru- 

gosa. Abdomen con los dos primeros segmentos dorados, el 

tercero azul. Reborde marginal verde; puntos de la linea mar- 

ginal anchos, superficiales, aislados. Borde del tercer seg- 

mento negro, con cuatro dientes obtusos poco marcados. 

Vientre verde 6 azul. Oviscapto tan largo como el abdomen. 

hong:9'a43"™. 

Madrid! (Chicote!, Cardiel!, Sanz de Diego!), Aranjuez!, Vi- 

llaverde!, Villalba!, Navacerrada! (Sanz de Diego!), Escorial! 

(Chicote!, Sanz de Diego!) 

Esta especie varia considerablemente en el tamaio, y tam- 

bién, aunque en limites mas estrechos, en la puntuacién. Es 

de las mas abundantes en toda la provincia durante los meses 

de Junio y Julio, de tal manera, que debe considerarse como 

uno de los crisididos caracteristicos de la regidn central de 

Espana. 
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Chrysis bidentata Z., var. pyrrhina Dahlb. 

Sin. Chrysis pyrrhina Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 11, 

pag. 259. 

Cuerpo alargado, estrecho y paralelo. Cabeza verde. Fosita 

antenaria con el borde frontal redondeado. Torax verde; el 

mesonoto con manchas doradas mal definidas, y el area cen- 

tral casi negra. Piezas escapulares verdes, as{ como las patas. 

Abdomen con el tercer segmento verde, y los 4ngulos latera- 

les del borde libre mas indicados que en el tipo. 

Long.;/0'a 13°°. | 
Madrid! (Sanz de Diego!), San Fernando!, Villalba!, Escorial! 

Esta variedad es tan abundante como el tipo, y se encuen- 

tra en las mismas localidades. 

48.—Chrysis incrassata Spin. 

Sin. Chrysis incrassata Spin., Annal. de la Soc. Entom. de 

France, vill, pag. 454. 

- integra Meg., (ex Dahlb. Hymenopt. europ. 

pr. bor., 11, pag. 107). 

-  itnerassata Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor., 11, pag. 107. 

Cuerpo alargado. Cabeza azul con algunas manchas de un 

verde dorado en la frente. Antenas con los primeros artejos 

metalicos, los restantes negros. Fosita antenaria casi tan an- 

cha como el espacio interocular, con una quilla longitudinal 

media. Térax dorado con algunas regiones verde-doradas, 

pero sin que estos colores estén claramente limitados y repar- 

tidos. Puntuacién gruesa, rugosa. Abdomen con los dos pri- 

meros seementos dorados, con puntuacion fina y coriacea; el 

tercero azul. Borde libre del tercer segmento sinuoso, sin 

dientes apicales. Vientre azul. 

Lone 19Rm 

Madrid! (Pérez-Arcas!), Escorial! (Sanz de Diego!, Chicote!) 

Torrelodones! 

49.—Chrysis scutellaris Yadr. 

Sin. Chrysis scutellaris Fabr., Entom. Syst. 1, pag. 257. 
-  segmentata Dahlb., Monogr. de Chrysid., pag. 9. 

- germari Ziegl. (ex Dahlb. Hymenopt. europ. 

pr. bor.; 11, pag: 265:) 
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Cuerpo proporcionado. Cabeza de color azul oscuro, cubierta 

de puntos aislados y desiguales. En el vértice y en la frente 

una mancha negra, en la cual estén incluidos los estemmas; 

bajo el estemma una profunda depresién de color verde 6 do- 

rado. Fosita antenaria profunda, con dos areas laterales infe- 

riores cubiertas de grandes pelos rigidos y blancos que rodean 

la insercién del primer artejo antenario. Térax robusto, cu- 

bierto de una puntuacion rugulosa, que en el escudete y pos- 

escudete es mas esparcida y formada de puntos oceliformes. 

Protérax azul. Mesotérax también azul, con el escudete do- 

rado; posescudete verde; piezas escapulares metalicas; ab- 

domen dorado; los puntos que adornan su superficie, son 

grandes, profundos, oceliformes y aislados. Borde del tercer 

segmento azul, con cuatro dientes, dos centrales obtusos, y 

otros dos laterales algo mas agudos. Vientre azul. Oviscapto 

mas largo que el abdomen. 

Lone sir. 

Madrid!, Escorial! (Sanz de Diego!). 

Esta bonita especie, tan caracteristica por la coloracién del 

térax , no es muy frecuente entre nosotros. Es mas abundante 

en la regién de la sierra que en la parte llana de la provincia. 

50.—Chrysis pulchella Dahld. 

Sin. Chrysis pulchella Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor., 11, 
pag. 299. 

- dives Klug:., (ex Dahlb., loc. cit., pag. 301). 

Cuerpo proporcionado. Cabeza de color azul oscuro, con 

puntuacion aislada y desigual. Una mancha negra en la cual 

estan incluidos los estemmas; en la parte anterior de la frente 

otra mancha transversal verde. Fosita antenaria ancha, con 

el borde frontal bien senalado y ondulado. Antenas con los 

dos primeros artejos verdes. Ojos grandes ovalados. Puntua- 

cién de la cabeza, fina y rugulosa. Protérax y mesotérax dora- 

dos. Piezas escapulares y patas azules. Metatorax azul. Angu- 

los metasternales grandes, cénicos, divergentes, con la punta 

obtusa y redondeada. Puntuacion toracica gruesa, oceliforme, 

rugosa en el posescudete. Abdomen de color rojo de fuego, 

con puntuacién doble formada de puntos gruesos, irregula- 

res, y de otros mucho mas pequefos que se encuentran en los 

interespacios de los primeros. Puntos de la linea marginal 
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erandes, abiertos. Borde posterior del tercer segmento sinuoso 

con dos pequenos dientes laterales, agudos y muy separados 

uno de otro. 

Long.,\97". 

Escorial! (Laguna!) 

Solo he podido recoger algunos , en la localidad citada, 

durante el mes de Junio. Es bastante rara. 

51.—Chrysis varidens A 0. 

Sin. Chrysis varidens Abeill., Diagnos. des Chrysid. nou- 

vell., pag. 6.—Synops. des Chrys. de France, 

pag. 91. 

Cuerpo grande, robusto. Cabeza negra. Frente con una 

mancha verde en la parte anterior. Fosita antenaria, verde, 

mas estrecha que el espacio interocular, con el borde frontal 

redondeado. Antenas negras, con los dos primeros artejos me- 

talicos. Ojos grandes, pero deprimidos. Puntuacién de la ca- 

beza formada de puntos gruesos, aislados, pero préximos. 

Protorax y mesotérax dorados, el surco medio longitudinal del 

primero casi tan largo como ancho es el anillo; el area media 

del segundo, verde. Posescudete mesotoracico y metatérax 

azules. Piezas escapulares azules, patas también azules, pero 

muy oscuras. Abdomen punteado, rugoso, rojo de fuego, con 

reflejos verdes que dominan en el primer segmento. Puntos 

de la linea marginal, grandes y profundos, completamente 

cerrados. Borde libre del tercer segmento, con cuatro dientes, 

dos laterales y dos apicales; estos ultimos muy salientes. Vien- 

tre dorado. Oviscapto tan largo como el abdomen. Cuerpo con 

pubescencia larga y poco abundante. 

Long: Line: 

Escorial (Sanz de Diego!) 

Solo poseo un ejemplar Q recogido por el Sr. D. Maximino 

Sanz de Diego. En un principio crei podia formarse una va- 

riedad local, al observar la diferencia grande de tamano que 

existe entre este y otros ejemplares que poseo de distintos 

puntos de Europa. Pero mejor estudiado he visto que esta di- 

ferencia en el tamano, no hace variar en nada los demas ca- 

racteres relativos 4 la coloracién, puntuacién, proporciones 

de las diferentes partes, etc., y que por tanto la variacion in- 

dicada carece de importancia. 
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52.—Chrysis pyrophana Dahld. 

Sin. Chrysis pyrophana Dahlb., Hymenopt. eur. pr. bor., 11, 
p. 280. 

Cuerpo grueso, mediano. Cabeza corta, con puntuacidn 

eruesa, irregular, color azul oscuro, excepto la fosita ante- 

naria que es dorada. Esta profunda, y de puntuacidn mas fina 

que la del resto de la cabeza. Antenas negras, con los prime- 

ros artejos dorados. Ojos redondeados. Térax grueso, todo él 

cubierto de puntos de dos clases: unos muy gruesos, redon- 

deados y regulares, y otros mucho mas pequenos, distribut- 

dos en los espacios que los primeros dejan entre si. Protérax 

y mesotorax de color de fuego. Metatorax verde 6 azul. Pos- 

escudete giboso. Angulos metasternales muy pequenos y agu- 

dos. Abdomen deprimido, de color rojo de fuego, con reflejos 

violados, mas perceptibles en el ultimo anillo que en el pri- 

mero, con puntuacién gruesa. Tercer anillo, con una quilla 

media longitudinal. Reborde marginal, encorvado en semi- 

circulo. Borde posterior del abdomen, con cuatro dientes; los 

dos apicales salientes y aproximados, los laterales separados 

de estos, por un gran espacio. Vientre dorado. Pubescencia 

general no muy abundante. 

Longe., 117. 

Escorial! (Laguna!), Villalva! 

Esta especie parece limitada a las regiones montaniosas, 

donde se presenta en abundancia. Su época de aparicién, es 

la de floracién de la Vhapsia, continuando hasta la de los 

Eryngium. 

53.—Chrysis succincta Z. 

Stn. Chrysis succincta L., Sys. Nat. 11, pag. 943. 

-  fervida Fabr., Entom. syst. u, pag. 241. 

- succintula Spin. (ex Dahlb. Hymenop. europ. 

pr. bor. 1, pag. 268.) 

Cuerpo estrecho y alargado, de pequeno tamano. Cabeza 

verde. Vértice azul. Fosita antenaria ancha, verde con el bor- 

de frontal profundamente excavado en la base. Antenas negras 

con los dos primeros artejos metalicos. Térax estrecho, para- 

lelo, con puntuacién gruesa, rugosa. Protirax verde con el bor- 

de posterior azul, sin surco longitudinal medio. Mesotérax do- 

rado. Piezas escapulares negras. Metatdrax azul; escudete v 
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posescudete redondeados. Abdomen dorado de fuego, con los 

bordes laterales paralelos; puntuacién esparcida, regular; seg- 

mentos segundo y tercero ligeramente aquillados 4 lo largo. 

Puntos de la linea marginal desiguales, abiertos. Borde libre 

del tercer segmento redondeado con regularidad. Vientre ver- 

de dorado. 

Long, 0°. 

Madrid! 

No poseo de esta especie sino un ejemplar cogido sobre las 

flores de un Hryngium, en la Real Casa de Campo. 

54.—Chrysis bicolor Dahlb., var. Gribodot Ab. 

Sin. Chrysis Gribodot Abeill.. Diagnos. d’espéc. nouvell. 

pag. 5. 

Alargada, subcilindrica. Cabeza azul con una gran mancha 

negra en el vértice. Fosita antenaria profunda, rectangular, 

con los bordes perfectamente separados de las regiones con- 

tiguas. Antenas negras con solo el primer artejo verde. Pun- 

tuacion de la cabeza fina, apretada y rugulosa. Protorax azul, 

con el borde anterior verde-dorado a los lados del surco me- 

dio longitudinal, que es ancho y poco profundo. Mesotdérax 

dorado. Piezas escapulares negras. Patas azules. Metatérax 

azul. Angulos metasternales deprimidos con las puntas incli- 

nadas hacia bajo y hacia fuera. Puntuacion del protérax ru- 

gosa; la del mesotorax y metatdrax mas gruesa, oceliforme. 

Abdomen alargado, subcilindrico, dorado de fuego; puntua- 

ciédn oceliforme, como rugosa en algunos sitios; los puntos 

del Ultimo segmento aparecen como dispuestos en series tras- 

versales. Puntos de la linea marginal irregulares, incomple- 

tos. Borde posterior liso. Vientre negro con dos manchas do- 

radas en el segundo segmento. Pubescencia general clara, 

blanca. 

ones or. 

Madrid!, Granada (Chicote!) 

Los ejemplares de esta especie que poseo, varian considera- 

blemente unos de otros con respecto al tamano, como sucede 

con los del Mediodia de Francia estudiados por el Sr. Abeille. 

En cuanto al caracter que dicho autor asigna a esta varie- 

dad, de presentar una pequena punta aguda en la mitad del 

borde posterior del Ultimo segmento abdominal, no existe en 
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los ejemplares espanoles, por lo cual debe ser un caracter 

muy sujeto a variaciones y por tanto de escasa 6 ninguna 

importancia. Esta variedad fué descrita en un principio como 

especie distinta por el Sr. Abeille en sus Diagnoses despéces 

nouvelles, pero un estudio posterior de gran numero de ejem- 

plares le hizo conocer su estrecha afinidad con la Chrysis 
bicolor. 

55.—Chrysis purpureifrons Ad. 

Stn. Chrysis purpureifrons Abeill., Diagnos. des Chrysid. 

nouvell. pag. 4.—Synops. des Chrysid. de France, pag. 78. 

Cabeza dorada con el borde posterior azul. Fosita antenaria 

superficial. Antenas negras por completo. Puntuacién de la 

cabeza apretada, no muy gruesa y rugosa. Protérax y meso- 

torax dorados; surco medio longitudinal del primero verde. 

Piezas escapulares negras. Patas azules con los tarsos testa- 

ceos. Metatérax y lados del térax azules. Puntuacién toracica 

analoga a la de la cabeza, excepto en el posescudete donde 

los puntos son mas gruesos que en el resto. Abdomen dorado 

con la puntuacién no muy fina y desigualmente repartida; 

algo mas gruesa en el Ultimo segmento que en los dos prime- 

ros. Los puntos de la linea marginal muy gruesos, poco nu- 

merosos, 8 6 10, profundos y de color azul oscuro. Vientre co- 

lor de fuego con dos manchas negras una en cada lado. 

Long:.,.97". 

Navacerrada! 

Esta especie es sumamente rara en nuestra fauna. Yo he 

podido proporcionarme un ejemplar en una excursién ve- 

rificada durante el mes de Junio por los robledales que se 

extienden al pie mismo de las montanas que forman el inme- 

diato puerto de Navacerrada. 

56.—Chrysis ceruleipes Fad7'. 

Sin. Chrysis ceruleipes Fabr., Syst. Piez., pag. 173. 

- caerulescens Fabr., Entom. Syst. Suppl., p. 257. 

- ¢durichalca, Lép., Annal. du Mus. d’Hist. nat. 

Paris, t. vil, pag. 124. 

Cuerpo alargado, subcilindrico. Cabeza dorada. Fosita an- 

tenaria pequena, superficial, con el borde frontal redondeado. 

Antenas con los tres primeros artejos verdes, los restantes 
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negros. Puntuacion rugosa, igual. Térax dorado. Protérax 

con los angulos posteriores muy marcados; el surco medio 

longitudinal tan largo como la mitad anterior del anillo. 

Piezas escapulares pardas. Posescudete cénico, azul. Abdo- 

men alargado, estrechado hacia el extremo. Puntuacion fina 

y esparcida. Reborde marginal poco elevado; la linea margi- 

nal formando una curva muy cerrada y con un angulo en la 

parte media, compuesta de numerosos puntos. Borde libre del 

tercer segmento liso. Vientre dorado de fuego, con dos pe- 

quehas manchas negras en cada uno de los dos primeros 

segmentos. 

Tomes; LO": 

Madrid (Sanz de Diego!) 

Este bonito crisidido, tan abundante en otras comarcas mas 

septentrionales que la nuestra, es entre nosotros una especie 

rara. Yo no he podido encontrarla, y los dos wnicos ejempla- 

res que poseo, los debo a la generosidad del Sr. D. Maximino 

Sanz de Diego. 

57.—Chrysis aureicollis 4d. 

Six. Chrysis aureicollis Abeill., Diagnos. des Chrysid. 
nouvell., pag. 5.—Synops. des Chrysid. de France, 

pag. 82. 

Cuerpo bicolor. Cabeza azul, con una mancha trasversa, 

verde, que se extiende en la frente de un ojo al otro a la altu- 

ra de los estemmas. Fosita antenaria superficial, pero bien li- 

mitada en la regién frontal, tan ancha como el espacio inter- 

ocular. Antenas negras, 4 veces el primero y segundo artejos 

metilicos. Ojos abultados, anchos. Puntuacién de la cabeza 

fina y rugosa. Torax azul. Protorax dorado en los dos tercios 

anteriores. Angulos metasternales deprimidos, agudos, con la 

punta dirigida hacia fuera; 4 veces de color verde metalico. 

Puntuacion toracica algo variable: fina y rugosa en el proto~ 

rax y mesotérax, es algo mas gruesa é irregular en el meta- 

torax, sobre todo en el posescudete. Abdomen ancho, de color 

rojo-oscuro. La puntuacién de los dos primeros segmentos fina, 

la del tercero atin mas fina y como rugosa. Puntos de la linea 

marginal completos, profundos y muy numerosos, formando 

en conjunto una linea curva muy regular y paralela al borde 

libre. Este liso. Vientre rojo con manchas negras en los anillos. 
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Long., 8"". 

Madrid! (Chicote!, Sanz de Diego!) 

Esta especie, descubierta por mi amigo el Dr. Chicote en 

los alrededores de Madrid, y estudiada y descrita por el senor 

Abeille, no escasea en los campos donde existe la 7/apsia, si 

bien no es tan abundante como la anterior. Yo he tenido oca- 

sion de recoger unos 12 individuos durante el mes de Junio 

en las praderas inmediatas al canal del Manzanares. Poste- 

riormente, el Sr. D. Maximino Sanz de Diego la ha hallado 

también con abundancia en distintos puntos. 

58.—Chrysis uniformis Dah/. 

Sin. Chrysis uniformis Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor., 11, pag. 124. 

Cabeza azul. Fosita antenaria, poco profunda, con el borde 

frontal agudo. Antenas con los tres primeros artejos metali- 

cos, los demas rojizos. Puntuacién de la cabeza apretada y 

fina. Protorax dorado, con el surco medio longitudinal, muy 

ancho. Mesotérax azul. Piezas escapulares verdes. Metanoto 

azul a excepcion del escudete y posescudete que son dora- 

dos. Angulos metasternales cilindrico-cénicos, con la punta 

que es redondeada, dirigida hacia dentro. Abdomen dorado, 

con puntuacion fina y granulosa, é igual en los tres seemen- 

tos. Linea marginal de puntos, bien marcada, formando un 

angulo casi recto, cuyo vértice toca en el punto medio del 

borde libre del tercer segmento. Este liso. Vientre dorado. 

Long. 6™". 

Madrid! (Pérez Arcas!) 

La distribucion geografica de esta especie es notable por su 

extension, que puede decirse es toda la de la fauna europeo- 

mediterranea. Los primeros ejemplares conocidos que sirvie— 

ron a Dahlbom para darla a conocer, fueron recogidos por el 

Dr. Loew en el Asia Menor; desde entonces ha sido hallada su- 

cesivamente en el Caucaso, en Egipto, en Rusia, en Suiza, en 

Francia, en Italia y por ultimo en Madrid. 

59.—Chrysis Phryne 40. 

Sin. Chrysis Phryne Abeill., Diagnos. des Chrysid. nou- 

vell., pag. 5.—Synops. des Chrysid. de France. 

pag. 84. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 6 
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Cuerpo robusto, alargado. Vértice abultado, azul oscuro. 

Frente muy grande, trapezoidal. Fosita antenaria. pequena, de 

contorno redondeado, mas estrecha que el espacio inter-ocular. 

verde y dorada. Antenas negras. Puntuacién de la cabeza 

oceliforme, apretada. Protérax dorado. Mesotérax con el area 

central de un verde muy oscuro, dorado en las areas laterales. 

Piezas escapulares negras. Fémures azules, tibias verdes, tar- 

sos rojizos. Posescudete del mesonoto verde. Metanoto azul. 

Puntuacion del protérax y mesotérax, formada de puntos oce- 

liformes, rugosos: metanoto con puntos mas gruesos. Abdo- 

men de color rojo de fuego; con puntuacion fina y apretada:; 

los puntos mas gruesos y esparcidos en el primer segmento 

que en el segundo, y en este mas que en el tercero. Reborde 

marginal, poco elevado; linea de puntos regularmente encor- 

vada, los puntos desiguales en tamanio. Borde libre sin dien- 

tes. Vientre negro. 

Lions; 8°". 

Madrid! 

El ejemplar que me ha servido para hacer la descripcion 

que antecede, lo cogi sobre unas compuestas en flor, en las 

praderas del Canal del Manzanares. La descripcién que el se- 

for Abeille da de esta especie en su Synopsis, no se ajusta 

exactamente & mi ejemplar, pero como quiera que este es (7 y 

los del Sr. Abeille son todos 9, seg@tin el mismo indica, cabe 

suponer que dichas diferencias son sencillamente sexuales. 

60.—Chrysis ceruleiventris A 0. 

Sin. Chrysis ceruleiventris Abeill., Diagnos. des Chrysid. 

nouvell., p. 5.—Synops. des Chrysid. de France, 

pag. 79. 

Cabeza verde; una mancha de color rojizo en el vértice. Fo- 

sita antenaria, no muy profunda, azul, con el borde frontal 

bien senalado, y un profundo canal que la recorre en toda su 

extension de alto 4 bajo. Mandibulas rojas, bidentadas, Antenas 

negras. Puntuacion de la cabeza, rugosa, desigual. Protérax 

y mesotérax rojos; uno y otro cubiertos de puntos oceliformes 

y aislados. Piezas escapulares pardas. Patas azules, con refle- 

jos violados, tarsos pardos. Metatorax azul. Angulos metaster- 

nales, anchos en la base, alargados, de punta redondeada. 

Abdomen de color rojo de fuego, con los bordes de los anillos 
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violados. Puntuacion general del abdomen oceliforme, apre- 

tada. Reborde marginal, poco elevado; los puntos de la linea 

marginal gruesos, aislados y cerrados. Borde libre del tercer 

segmento, sin diente, regularmente arqueado. Vientre azul 

violado. 

Long, 72"; 

Madrid! Aranjuez (Cardiel!) 

Especie poco frecuente en nuestra fauna. 

61.—Chrysis dichroa, Dah/d. 

Stix. Chrysis dichroa Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor. 1, 

. pag. 146. 

- ceruleipes Spin. 

Spintharis dichroa WKlug, (ex Dahlb., Hymenopt. 

europ. pr. bor., u, pag. 146.) 

Cuerpo pequeno, alargado y paralelo. Cabeza verde, negra 

en el vértice. Mejillas azules, de bordes paralelos. Ojos grue- 

sos, globulosos. Fosita antenaria pequena, el borde frontal a 

la altura de la mitad de la longitud de los ojos. Antenas con 

los dos primeros artejos verdes, los restantes negros. Puntua- 

cién de la cabeza rugosa; la de la fosita antenaria muy fina y 

apretada. Protérax y mesotérax dorados. Metatérax azul. Patas 

verdes, tarsos testaceos. Angulos metasternales cortos, an- 

chos, triangulares. Abdomen rectangular, abultado, de color 

rojo de fuego. Puntuacion muy fina, algo rugosa en el primer 

segmento. Tercer segmento corto, ancho, sin reborde margi- 

nal; puntos de la linea marginal redondeados, incompletos y 

desiguales. Borde libre del tercer segmento, liso, truncado. 

Vientre dorado. 

Long. 6". 

Madrid! 

62.—Chrysis semicincta Lép. 

Sin. Chrysis semicincla Lépell. (Dahlb., Himenopt. europ. 

pr. bor. 11, pag. 242.) 

-~ imperialis Dalm. (Dahlb. Disp., pag. 11.) 

~ tricolor Lucas, Explor. scient. de lAlger. 11, 

pag. 309. 

Cuerpo corto, robusto. Vértice azul. Frente verde asi como 

la fosita antenaria que es estrecha y profunda, bien limitada 
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en el borde frontal y cubierta en los lados de una abundante 

pubescencia blanca. Protérax dorado. Mesotorax azul, a ex- 

cepcién del posescudete que es dorado. Piezas escapulares y 

patas azules también. Metatorax azul con el escudo dorado. 

Puntuacion toracica gruesa, irregular, rugosa; en el poses— 

cudete los puntos estan mas aislados y son mas profundos. 

Abdomen de bordes laterales paralelos; cada segmento tiene la 

mitad anterior azul y la posterior dorada, estando separadas 

estas dos zonas por otras mas estrechas de color verde. Puntos 

de la linea marginal pequefios y escasos. Borde posterior dei 

ultimo segmento con el borde sinuoso; estas sinuosidades li- 

mitan cuatro angulos obtusos poco marcados. Vientre verde. 

Long27"". 

Madrid!, Aranjuez!, San Fernando!, Escorial!, (Chicote!) 

Esta bonita especie que tan bien se distingue de todas sus 

congéneres por la especial coloracién que presenta en el ab- 

domen, es el crisidido mas vistoso entre los de nuestra fauna. 

Suele encontrarse con abundancia en los campos de Zhapsia 

y sobre las flores de los Hryngium. 

8.— GEN. Euchrceus Za/?. 

Sin. Latreille, Gener. crust. et insect. t. 1v, pag. 578. 

Cuerpo robusto, prismatico. Cabeza tan ancha como el pro- 

torax. El espacio interocular en su parte superior es tan an- 

cho cuando mas, como largo en el primer artejo antenario. 

Mandibulas bidentadas en el apice. Térax subcilindrico, con 

el metanoto normal. Ufas terminales de los tarsos sin dientes 

en el borde inferior. Epimeros mesotoracicos terminados por 

dos pequenas espinas. Abdomen deprimido, el reborde mar- 

ginal muy elevado y el borde posterior provisto de un gran 

numero de dientes fuertes y desiguales. 

Entre las diferentes especies que cuenta este género, solo 

dos se encuentran en nuestra fauna y pueden distinguirse 

como sigue: 

Cuerpo azul con algunas zonas trasversas de color mas 

OSCULO UG ace ORE BS Hele Siorceiee stuns oats .. quadratus Klug. 

Cuerpo dorado, con zonas transversas de color yiolado. purpureus Latr. 
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63.—Euchreus quadratus Dah/d. 

Sin. Huchreus quadratus Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 373. 

Cuerpo grande, robusto, azul y verde. Frente trasversa, es- 

trecha, con la parte media azul y las laterales verdes; una de- 

presién azul en la regién anterior y media. Fosita antenaria 

con el borde frontal bien limitado y los laterales convergen- 

tes. Antenas largas, delgadas, con los dos primeros artejos 

azules y los restantes negros. Puntuacién pequena, rugosa. 

Protérax corto, con el borde posterior arqueado. Mesotérax 

robusto; sus angulos laterales posteriores salientes, diver- 

gentes; verde en las zonas laterales, negro en la central. Pie- 

zas escapulares grandes, convexas superiormente, metalicas. 

Patas verdes. Metanoto giboso. Angulos metasternales fuertes, 

con el apice redondeado, convergentes. Puntuacion del torax 

rugosa, igual: en el escudete y en el posescudete mas gruesa. 

Abdomen grueso; el primer segmento verde; el segundo azul 

en su mitad anterior, verde en la posterior; el tercero azul. 

Puntuacién del primer segmento gruesa, rugosa; la del se- 

gundo doble, formada por puntos gruesos y otros muy peque- 

fos en los espacios que dejan los primeros; la del tercero mas 

fina y desigual. Reborde marginal muy elevado; linea de pun- 

tos apenas perceptible. Borde libre con 146 15 grandes dien- 

tes desiguales. Vientre verde. 

onge., 13": 

Madrid! (Sanz de Diego!) 

Especie rara en nuestra regidn, pero frecuente en gran 

parte de la Europa central y septentrional, y que se extiende 

hasta la Siberia. 

64.—Euchreus purpureus Za. 

Sin. Luchreus purpureus Latr., Gener. crust. et insect. Iv, 

pag. 375. 

Chrysis purpurita Fabr., Entom. syst. 11, pag. 240. 

Fuchreus 6-dentatus Dahlb., Hymenopt. europ. pr. 

bor. 11, pag. 375. 

Cuerpo grueso, robusto. Cabeza dorada. Vértice y frente 

con una mancha violada, en la que se hallan contenidos los 

estemmas; en la parte central de la segunda de estas dos re- 

giones, una depresién grande, superficial y bien limitada, 
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con el estemma medio en la parte superior. Fosita antenaria 

profunda, continuandose por los lados del epistoma y forman- 

do dos canales laterales que partiendo de la regién central 

van a terminar en las mejillas. Puntuacion de la cabeza fina, 

apretada. Torax dorado, con algunas manchas de color violeta, 

en el mesonoto. Piezas escapulares violadas. Patas doradas. 

Tibias y tarsos rojizos. Angulos metasternales convergentes. 

Puntuacién gruesa, regular; la del escudete y posescudete atin 

mis gruesa y mas regular. Abdomen deprimido; el primer 

segmento dorado; el segundo con el tercio anterior, y el pos- 

terior de color azul violado, el tercio medio dorado; tercer seg- 

mento, violado. Puntuacién del primero y segundo seemento 

eruesa, igual; la del tercero, algo mas fina. Reborde margi- 

nal saliente. Borde libre con 14 6 16 dientes grandes y des- 

iguales. Vientre dorado. 

Lone... 92a T=": 

Madrid! (Sanz de Diego!), Escorial!, Alcarria (Sanz de 

Diego! ) 

Bastante repartido pero poco abundante en los distintos 

puntos donde se le ha encontrado. 

9 
Tripu 3.'.—Parnopinos. 

(Parnopide Dahil.) 

Cabeza transversa, tan ancha como el protérax. Mandibulas 

con un pequeno diente en el extremo. Maxilas y labio muy 

desarrollados, alargados, constituyendo en conjunto una ver- 

dadera promuscis. Pronoto transverso corto. Epimeros mesoto- 

racicos muy grandes, inermes. Unas terminales de los tarsos 

sin dientes ni espinas en su borde interno. Abdomen depri- 

mido, con los bordes laterales casi paralelos; el ultimo seg- 

mento préximamente tan ancho como los anteriores, y los 

semianillos inferiores céncavos. 
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9.—Gurn. Parnopes Jatr. 

Six. Chrysis Faby. ex parte, Syst. Piezat., pag. 177. 

Parnopes Latr., Gener. crust. et insect. 1v, pag. 476. 

Cuerpo robusto, proporcionado. Cabeza redondeada; el es- 

pacio interocular ancho, mucho mas ancho que largo es el 

primer artejo de las antenas. Maxilas y labio muy alargados. 

Espinas terminales de los tarsos grandes y largas, arqueadas. 

Posescudete giboso 6 provisto de una lamina saliente. Alas 

anteriores, con dos células completamente formadas. Abdo- 

men rectangular, con cuatro segmentos en los y tres en 

las Q; borde libre del tercer segmento, grueso, provisto de pe- 

quenas espinas en el borde interno, y de dientes muy peque- 

nos en el externo. 

Una sola especie europea comprende este género. 

65.—Parnopes carnea Loss. 

Sin. Chrysis carnea Ross., Faun. Etr. u, pag. 843.—Fabr. 

Entom. syst. 11, pag. 240. 

Parnopes carnea Dahlb., Hymenopt. europ. pr. bor., 1, 

pag. 385. 

Cuerpo grande. Cabeza transversa, verde. Vértice elevado, 

como giboso. Fosita antenaria grande, superficial, con el bor- 

de frontal bien limitado y entrante en la parte media. Ante- 

nas con los primeros artejos negros, los restantes rojizos; el 

primero de ellos corto y grueso. Cabeza punteado-rugosa. To- 

rax verde. Protérax corto, con los bordes muy marcados; los 

angulos laterales posteriores salientes, inclinados. Mesotorax 

erueso; los epimeros muy grandes y visibles a los lados, iner- 

mes. Piezas escapulares grandes, rojizas, no metalicas. Patas 

con los fémures verdes, las tibias y tarsos testaceos. Metatorax 

con el posescudete saliente, prolongado en una lamina hori- 

zontal, mas ancha que larga, y truncada en el borde poste- 

rior. Angulos metasternales, anchos y fuertes. Puntuacién del 

torax gruesa, desigual é irregular. Abdomen rectangular; el 

primer segmento verde-dorado; los restantes de color de 

carne; el margen posterior de todos ellos amarillento. Borde 
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libre del tercer segmento laminar, provisto de pequefios y 

numerosos dientes y de espinillas. Vientre rojizo. 

Hong. 12"". 

Madrid! (Sanz de Diego!, Chicote!) 

Ista especie que comparte con el Hedychridium roseum, la 

notable particularidad, en esta familia, de presentar el abdo- 

men de color rosado no metalico, es poco frecuente en los al- 

rededores de Madrid. Hs parasito de diversos Bembex y para 

encontrarle conviene registrar con cuidado los sitios arenosos 

y soleados, donde dichos himenopteros establecen sus colo- 

nias hipogeas. Las praderas del antiguo Canal del Manzana- 

res, son hasta hoy el unico sitio de Madrid donde se ha co- 

gido este bonito crisidido. 



ESPEGIES NUEVAS 0 GRITICAS 

DE 

ORTOPTEHROS, 
POR 

DON "TG NACT OE OTe VA: 

(Sesion del 9 de Febrero de 1887.) 

He reunido bajo este nombre varias descripciones de ortdp- 

teros europeos y del Norte de Africa, inéditas las unas y que 

por primera vez aparecen ahora, publicadas otras en el perid- 

dico francés Le Naturaliste 6 en las Actas de la Sociedad en- 

tomologica de Bélgica, y que reproduzco con nuevos datos y 

dibujos para hacer mas comprensibles las formas de los orga- 

nos caracteristicos, al mismo tiempo que para satisfacer los 

deseos de algunos de mis colegas a quienes no he podido pro- 

porcionar ejemplares de aquellas publicaciones. 

Aphlebia Moghrebica, sp nova. (Fig. 1, <7) (1). 

Parva, nigra, nitida. Pronoto semiorbiculart postice vecte trwi- 

culo, angulis anguslissime votundatis, ubique pallide marginato. 

Llytris dimidium abdominis vir longioribus , extus apicem ver- 

sus latissime votundatis, margine suturali recto, pwactatis, venis 

jullis. Segmentis abdominalibus externe flavo-maculatis. Pedi- 

bus fusco-piceis, marginibus interioribus tibiarum nee non tai'sis 

pallidis. Cercis obscure fuscis &. 

(1) Véase la laminaty. 
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Long. corporis 7” 4,""5 

-  pronoti 12 

Lat. - 2 

Long. elytrorum 1,6 

Semejante ala Aph. Sardea Serv., pero de menor tamano, 

con los élitros cérneos, punteados y desprovistos completa- 

mente de venas. La forma de estos Organos es caracteristica y. 

contribuye a distinguir ambas especies, pues en la 4. Moghre- 

bica Bol. no son lanceolados como en la A. Sardea Serv., sino 

anchamente redondeados a partir de la mitad proximamente 

del borde anterior 6 externo, como queda representado en la 

figura citada. 

Loc. Riff (Marruecos), mi coleccion. 

Recogida por el Sr. Figari en Melilla. 

Aphlebia Beetica Bo/. (Fig. 2, 7.) 

Nigra; vertice rufo, antennis testaceis, apice fuscis. Pronoto 

antice votundato, postice recte truncato, angulis posticis rotunda- 

tis, plaga magna discoidali nigra. Elytris valde abbreviatis 9 x 

segmentum tertium abdominis non altingentibus, intus subimbri- 

catis, postice truncatis, pallidis, venulosis, interstitiis fusco- 

punctatis. Margine postico segmentorum abdominis anguste albo- 

limbato. Articulo primo tarsorum posticorum & ceteris Junctis 

longiore. 

Long. corporis ot Q Guz 

-  pronoti 1,8 

Lat. - 2,6 

Long. elytrorum 2 

Aphlebia Betica, Bol., Comptes-rendus de la Société entomo- 

lomique de Belgique, séance du 1°" mars 1884. 

Muy semejante 4 la A. Carpetana Bol., pero con los élitros 

mas desarrollados, iguales en ambos sexos y truncados poste- 

riormente. La mancha discoidal del pronoto es casi circular, 

por lo que resulta muy alejada de los angulos posteriores. 
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Loc. Sierra Nevada, mi coleccién. 

Conocia solo dos ejemplares procedentes de Lanjaroén, pero 

recientemente el profesor Sr. Martinez y Saez me ha propor- 

cionado otros de Bacares. 

Aphlebia Carpetana fol. (Fig. 3, &.) 

Blatta carpetana, Bol., ANALES DE LA Soc. ESP. DE HIST. NAr., 

tomo 11, p. 214 (1873). 

Aphlebia carpetana, Bol., Sinopsis de los Ortop. de Esp. y Por- 

tugal, p. 44. 

= = Brun., Prodromus der europ. orthopt., p. 44. 

Esta especie eS muy semejante ala 4Aph. subaptera Ramb. 

por la coloracién, pero se distinguen facilmente ambas espe- 

cies atendiendo a la forma del pronoto de los machos y a la 

de los élitros, como se deduce de la comparacion de las figu- 

ras 3 y 4, en las que se ha representado el torax de las dos es- 

pecies para hacer mas apreciables estas diferencias. 

Aphlebia subaptera Raid. (Fig. 4, y.) 

Blatta subaptera, Rambur, Faune de l’And., t. 1, p. 14, 1838. 

Aphlebia subaptera, Brun., Prodr. der eur. orth., p. 44, fig. 8. 

- ~ Pantel, Orth. d’Uclés, ANALES DE LA Soc. ESP. 

DE HIST NAPS, t.)XV,(p.2d8. 

El] R. P. Pantel ha descrito con notable precision los dos 

sexos de esta especie que cito aqui tan solo para hacer refe- 

rencia @ la figura 4 y facilitar su comparacién con las demas 

especies. 

Aphlebia Algerica £o/. (Fig. 5, ©.) 

Aphlebia algerica, Bol., ANAL. DE LA Soc. Esp. DE HIST. NAT., 

feeX. De A09. 

No conozco el co de esta especie, que es la de mayor tamano 

de todas las congéneres. Por la forma de los élitros es afin a 

la A. Cacurrot Bol. 
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Aphlebia virgulata Lol. (lig. 6, 9.) 

Aphlebia virgulata, Bol., Ann. de la Soc. ent. de Belgique, 
1878, p. 67. 

- - Brunner, Prodr. der europ. orthopt., p. 44. 

In la figura citada puede verse la forma particular de los 

élitros de la 9 que estan truncados oblicuamente en el apice, 

vy ademas escotados ligeramente. La especie no ha sido encon- 

trada hasta hoy sino tan solo en Pedro do Cerro (Portugal). 

Fl c’7 no es conocido. 

Aphlebia Larrinus £o/. (lig. 7, ©.) 

Aphlebia Larrinue, Bol., ANALES DELA Soc. Esp. DE HIST. NAT., 

tox, p00; 

Para su comparacion con los de la especie anterior, se re- 

presentan en esta figura los élitros de la Q, semejantes por su 

forma a los de la A. Carpetana Bol. La coloracion de esta es- 

pecie es muy semejante 4 la de la anterior, pero es de menor 

tamano que aquella y mas parecida a la A. subaptera Ramb. 

Todos los ejemplares ¢7 de mi coleccién son ninfas. 

La especie fué descubierta por el Sr. Larrinta y por mi en 

Oran, pero posteriormente ha sido hallada en Tiinez por la 

Comision cientifica francesa y por los marqueses de Doria. 

Aphlebia Cazurroi Jo/. (Fig. 8, ~.) 

Fusco-castanea, nitida. Antennis hirsutis, pallide fuscis. Ver- 

lice rufo, fusco-biplagiato. Pronoto antice lateribusque pallide 

/imbato rufoque punctato; disco castaneo. Mesonoto nec non meta- 

noto postice angustissime pallidis. Elytris testaceis, rufo-punc- 

tatis, lobiformibus, marginem posticum mesonoti parum superan- 

libus, venis nullis. Pedibus testaceis, spinarum basi macula fus- 

ca. Abdomine supra subtusque castaneo, pallide marginato, cercis 

apice flavis &. 
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Long. corporis 7055 

- pronoti a2 

Bat: a 3,5 

Long. elytrorum = _ 1 

A phlebia Cazurroi, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 15, 1° aout 

1885, p. 116. 

Especie muy diversa de todas las descritas hasta hoy y mas 

semejante por su coloracién y aspecto a la Loboplera decipiens 

Germ. 

Loc. Melilla (Marruecos), mi coleccidn. 

Descubierta por el Sr. Figari y dedicada al Sr. D. Manuel 

Cazurro, autor de una interesante publicacién sobre algunas 

especies del género Ochrilidia. 

Stenobothrus Bonneti #o/. 

Testaceo-rufescens , fusco-maculatus. Capite parvo: verticis 

Jastigio parum exerto, foveolis acute delineatis, sed fere quadia- 
lis; costa frontali plana, punctata, minime sulcata; antennis fili- 

Sormibus, angustissimis. Pronoto sulco postico ante medium silo, 

carinis lateralibus ante sulcum post. fleruoso-curvatis, pone sul- 

cum distinete retrorsum divergentibus:; lobis deflexis supra fascia 

lata fusca, longitudinali, in oy subobliterata. Elytris angustissi- 

mis, abdomine tertia parte longioribus, area discoidali 2 fascia 

fusca, in ¢ maculis seriatis; area mediastina ad medium margi- 

nis extensa, prope basim ampliata ; area scapulari basi callosa 

albida, postice ampliata, venis transversis obliquis subflexuosis: 

venis radialibus rectis, parwm distantibus. Corpore subtus haud 

piloso. Pedibus brevibus ; tibiis posticis y femoribus multo bre- 

rioribus, pallidis, spinis brevissimis, nig7ris. 

Lone. -corporis® G7 16" eo 20=% 

- pronoti 2,5 3.5 

- elytrorum 16 20 

— . fem. post. 9.5 11 

-  tib. post. 7 9 

Stenobolhrus Bonneti, Bol., Diagnoses d’Orth. nouveaux, Le 

Naturaliste, '7° année, n° 15, I** aotit, 1885, p. 116. 
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Loc. Bir Beni Zid, en las margenes del Chott Fedjej (Tunez). 

Recogido por mi excelente amigo el Dr. Bonnet, quien tuvo 

la bondad de ofrecérmele para que le describiese. 

Stenobothrus festivus, sp. nova. 

Pallide testaceus, vel viridis, vel vufescens, fusco-maculatus. 

Antennis breviusculis, in ~ marginem posticum pronoli parum 

superantibus. Verlicis foveolis acute delineatis, clongatis, sub- 

curvatis; costa frontali a basi vel infra ocellum distincle sulcata. 

Pronoti dorso planiusculo; carinis lateralibus ante sulcum pos- 

ticum valde angulatis, approzimatis, vittam atram secantibus: 

margine postico obtuse angulato. Elytris apicem femorum attin- 

gentibus 2 vel superantibus ¢, angustis; area mediastina longe 

pone medium extensa ubique eque lata, venis radialibus fere rec- 

fis, inter se modice distantibus, vena radial postica a vena ulnari 

anteriore valde disjuncta; venis ulnaribus divergentibus pone me- 

dium elytrorum perductis; campo discoidali venulis irrequlari- 

bus, ante apicem ¥ 2 stigmate albido-ornat. Alis apice infuma- 

lis, vena vadiali pone medium biramosa. Pedibus parce albido- 

pilosis; femoribus posticis fusco-variegatis, geniculis fuscis, sub- 

tus sanguineis vel testaceis; tibiis late sanguineis, spinis apice 

nigris. Valvulis ovipositoris, latere nigro-dentatis. 

Long..corporis. 168". Oui 

-  pronoti 3 3,5 

- elytrorum 12 

=" “fem post. “10 11 

Acridium amenum?, Bris., Ann. Soc. ent. de France, 1850, Lvt. 

Gomphocerus hemorrhoidalis (pars), Bol., Sinops., pag. 120. 

Esta especie es muy semejante al S¢. Bolivari Brunn., del 

que pudiera considerarse variedad si a su menor tamano no 

reuniera otros caracteres importantes, entre ellos la forma de 

la quilla frontal que esta surcada por lo menos desde el es- 

temma medio, y la disposicién de las venas de los élitros, que 

en la nueva especie son menos flexuosas, estando las radiales 

y también las ulnarias mas aproximadas entre si, y en cam- 
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bio la radial interna muy separada de la ulnaria anterior. 

Por su tamanio, aspecto y coloracion, se puede confundir con 

el St. hemorrhoidalis Charp., con el que le he tenido confun- 

dido, en efecto, hasta que el Sr. Brunner ha puesto de mani- 

fiesto un caracter descuidado antes y aplicable 4 la distincién 

de varios Stenobothrus, que consiste en la presencia de dientes 

laterales en las valvas del oviscapto. Utilizando este caracter 

se distinguen inmediatamente las dos especies referidas, por- 

que corresponden cada una de ellas a dos secciones diferentes; 

asi en el S¢. Aemorhoidalis Charp. las valvas son inermes, y 
en el S. festivus mihi estan dentadas. 

La diagnosis del Acridium amenum Bris. ya citada pudiera 

ser aplicable a esta especie, pero no es posible asegurarse de 

ello sin examinar los tipos de dicho naturalista; en la proba- 

bilidad de que sea aquella, hubiera dado a esta especie el nom- 

bre de S¢. Brisouti, si no fuera porque antes de sospechar esta 

relacion ya le habia impuesto el de St. festivus, con el que la 

he enviado a todos mis corresponsales. 

Loc. Granada (Chicote!); Uclés (R. P. Pantel); Aranjuez, 

San Ildefonso, Escorial, Gredos, Navacerrada, mi coleccion. 

Los ejemplares del Guadarrama, cualquiera que sea la loca- 

lidad de que procedan, son de una coloraciOn sumamente va-— 

riada y vistosa, dominando el color verde manzana realzado 

por numerosas manchas amarillas, pardas y negras. Los de 

Aranjuez y Granada forman una variedad de coloracién uni- 

forme amarillo-rojiza con manchas de un rojo sucio. En estos 

las quillas del pronoto son amarillas, por lo que ofrecen un 

aspecto parecido al de un Stauronotus. 

Stenobothrus Panteli, sp. nov. 

Viridis vel pallide testaceus, eel obscure fuscus, vel griseus, 

pallide et fusco-ornatus. Antennis brevissimis , in Q margi- 

nem posticum pronoti non attingentibus. Costa frontali sevriatim 
punctulata, ante ocellum breviter concaviuscula, verticis fo- 

veolis obtuse delineatis plerumque suboblitteratis. Pronoto. pos- 

tice obtuse angulato, sulco postico ad medium sito; a latere viso 
antice non gibbuloso; carinis lateralibus prope marginem anticum 

parallelis, ante sulcum suaviter divergentibus, deinde usque mar- 
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ginem posticum crassioribus et sensim parallelis, sepissime vitlam 

atram secantibus. Elytris apicem femorum non attingentibus, 

angustis, marginibus subparallelis, area mediastina pone me- 

dium continuata, versus apicem non attenuata, venis radialibus 

parum incurvis. sensim et modice divergentibus, vena radiali pos- 

tica prope medium furcata; venis ulnaribus a basi divergentibus. 

Alis hyalinis, apicem versus infuscatis, venis anterioribus nig7ris. 

Pedibus parce pilosis ; femoribus posticis plerumque inmaculatis 

flavescentibus vel virescentibus, apicem versus pallidioribus , ge- 

niculis concoloribus vel obscurioribus ; tibiis posticis pallidis vel 

dilule rufescentibus; calcaribus duobus internis longitudine valde 

diversa. Valvulis ovip. valde exrcisis sed muticis. 

Long. corporis: </1)™=]4") O'17""-182" 

—  pronoti Zu 2,8 3. - 3,5 

-  elytrorum 7,5-10 10 -11,5 

- fem. post. 8 -10 10) -11,5 

Gouphocerus stigmaticus, Bol. (pars), ANAL. DE LA SOc. ESP. DE 

His war.s i varep: 427 

Stenobothrus stigmaticus, Pantel, ibd., t. xv, p. 267, 1886. 

Esta especie es del mismo tamafio y aspecto que el S?. stiy- 

maticus Rb., del cual sin embargo se distingue porque carece 

de dientes laterales en las valvas del oviscapto, y también por 

la direccién de las quillas del pronoto, que son paralelas en 

su origen, junto al borde anterior y casi rectas y un poco di- 

vergentes hacia atras, en la nueva especie, al paso que en el 

St. stigmaticus son distintamente curvas, aproximadas en el 

medio, y desde este punto divergentes lo mismo hacia ade- 

lante que hacia atras; sin este caracter seria muy dificil reco- 

nocer los machos de una y otra especie, a no recurrir a pe- 

quenas diferencias en la nerviacion de los élitros. 

Descartada la referida especie, con la que mayor analogia 

ofrece la que aqui se describe es con el Sé. viridulus L., del 

que pudiera considerarse una variedad de pequeno tamano 

si no fuera por la constancia de ciertos caracteres que permi- 

ten distinguirles con grande facilidad. De estos son los prin- 

cipales los siguientes: 

1.° El pronoto no es giboso ni sus quillas divergentes ha- 
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cia adelante; el surco transverso posterior esta situado en el 

medio. 

2.° Los élitros son tan cortos que no llegan a las rodillas 

posteriores, ni aun casi cubren todo el abdomen en las hem- 

bras; el area mediastina es de igual anchura en toda su ex- 

tensidn y se prolonga casi hasta el extremo del élitro; las ve- 

nas radiales son casi rectas, especiaimente en la 9, y la pos- 

terior, poco después del medio, se bifurca, comprendiendo en 

medio una venilla accesoria. Apenas hay diferencia entre los 

élitros del o y los de la 9, resultando la tinica que puede se- 

nalarse de que el area escapular es mas estrecha en la base en 

el 7 y la vena mediastina menos recta por tanto que en la Q. 

3.° Las valvas del oviscapto, especialmente las superiores, 

son mucho mas cortas, menos cilindricas y mas agudas que 

en el S¢. viridulus L. 

Las variedades de coloracion han sido indicadas de un modo 

conciso, pero exacto, en estos mismos ANALES, t. xv, 1886 

(Contribution « VOrthopterologie de V Espagne centrale), por el 

R. P. Pantel, 4 quien me complazco en dedicar la especie. 

Arcyptera Tornosi Bo/. (Fig. 9, ©.) 

Flava, nigro-vittata vel testacea et fusco-variegata. Costa 

Jrontali tumida, convexra et punctata, infra ocellum obsoleta: 

verticis foveolis repletis, punctatis. Pronoto, dorso planiusculo, 

obtuse tectiforme, carinis lateralibus flexuosis. Elytris sulphureis, 

vitta media lata nigra ornatis, -7 apicem femorum vis superanti- 
bus, angustis, area scapulart parum dilatata, area radiali prima 

apicem versus non angustata, Q valde abbreviatis, ante medium 

latissimis, apice acuminatis, area mediastina medio valde am- 

pliata. Femoribus posticis favis, intus subtusque pallidioribus, 

supra nigro-maculatis, geniculis nigris, in 2 lobis genicularibus 

testaceis. Tibiis posticis sanguineis, annulo basali flavo, condylo 

inf nigro in 2 testaceo. ¥ 2. 

Long. corporis S QYnw _J5um fe) 28™_3]"" 

- pronoti 5 : 6,5 
- elytrorum 20 12 -14 

Lat. max. - 5 5:5 

Long. fem. post. 17 19 

ANALES DE HIST. NAT.—XVI, 7 ~ 
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Arcyptera variegata, Bol., Sinopsis, p. 138 (ex part.) 

La Arcyptera Tornosi no alcanza nunca el tamafio de la 

A. fusca Pall., de la que se distingue ademas por la colora- 

cién, que es mucho mas viva y variada por efecto del con- 

traste que forman las manchas negras de los fémures y de los 

élitros sobre el fondo amarillo de azufre 6 verde claro del 

cuerpo; en la 9 la coloracién es menos brillante y mas os- 

cura que en el”. La forma de los élitros y la disposicién de 
sus venas son tan caracteristicas, que permiten reconocer la 

especie con toda facilidad. 

Loc. Guadarrama, mi coleccion. 

La he recogido siempre en sitios bastante elevados de la 

cordillera Carpetana, asi en Navarredonda, Gredos, Escorial 

(pradera de San Juan) y San Ildefonso. También he visto ejem- 

plares de Oporto recogidos por el Sr. Nobre, y que difieren 

algo por la mayor longitud de los élitros de la hembra, si bien 

los caracteres basados en las nerviaciones permanecen cons- 

tantes. 

CGdaleus Mlokosiewitchi #o/. 

(E. nigro-fasciato habitu similis: differt: pronoto postice vo- 

tundato, carina media multo minus elevata: lobis deflexis subtus 

oblique et obtusissime rotundatis; alis hyalinis, fascia arcuata 

media fusca antice interrupta marginem externum non attingen- 

ti, disco interno dilute favo & &. 

Long. COrporis: «G7 167" «(0.28% 

-  pronoti 3.9 4,5 

- elytrorum 19 P| 

Pachytylus Mlokosiewitchi, Bol., Comptes rendus de la Societé 

entomologique de Belgique, séance du 1°" mars 1884. 

Aun cuando muy semejante al @. nigro-fasciatus de Geer, 

se distingue facilmente por su forma mas esbelta, por su pro- 

noto redondeado posteriormente y cuyo lobulo posterior es 

notablemente mas corto que el anterior, al mismo tiempo que 

la cresta media es menos elevada, por la forma de los lObulos 
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laterales que no tienen anguloso el borde inferior como en el 

@. nigro-fasciatus, sino, por el contrario, oblicuo y ligera- 

mente redondeado; y finalmente, por las alas posteriores que 

son mucho mas estrechas y que tienen la faja oscura mas en 

el medio y menos proxima al borde posterior. 

Loc. ‘Tiflis, mi coleccién. | 
Esta especie me fué enviada por Mr. Louis Mlokosiewitch 

con bastante abundancia, por lo que deduzco debe ser fre- 

cuente en los alrededores de Tiflis, reemplazando, sin duda, 

al @. nigro-fasciatus de Geer, en toda la Transcaucasia. 

Tettix Nobrei sp. nov. (Fig. 10, 9.) 

Griseo-flavescens , ubique granulosus. Vertice a latere viso ob- 

tuse producto; carinis frontalibus antrorsum divergentibus. Pro- 

noto antice acute producto, postice apicem femorum posticorum 

alttingente; dorso ruguloso, acute tectiforme, arcuato, inter hume- 

vos valde altiore. Carinis femorum anteriorum lobulato-undatis, 

carinis superioribus atque inferioribus femorum posticorum irre- 

gulariter serrulatis, strigis pagine erterne medio pliciformibus; 

tibiis fusco-annulatis oS &. 

Long. corporis gre 

- pronoti 9.5 

- fem. post. 6 

Independientemente de la forma del vértice es notable esta 

especie porque la quilla media del pronoto es en ella muy 

comprimida, elevada y convexa cuando se la mira de lado; por 

delante el pronoto es anguloso y avanzado sobre ia cabeza y 

por detras se prolonga hasta cubrir todo el abdomen, pero sin 

aleanzar la extremidad de los fémures; los ldbulos laterales 

solo llevan una escotadura posterior como en todas las espe- 

cies apteras. Los fémures anteriores é intermedios son mas 

ensanchados y lobulados que en cualquiera otra de las espe- 

cies europeas. Todas las patas son granulosas y variadas de 

gris y pardo, resultando de la disposicién de estas tintas que 

las tibias parecen anilladas, y la quilla inferior de los ultimos 

fémures manchada alternativamente de ambos colores, El ab- 
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domen participa de la misma coloracién, y sus valvas son 

cortas y anchas. 

Loc. Serra de Vallonjo, Leca (Portugal), mi coleccién. 

Descubierta por el Sr. D. Augusto Nobre, distinguido mala- 

cologo portugués, a quien la dedico. 

Tettix Ceperoi, sp. nov. 

Fuscus vel ferrugineus, rufo-fuscoque variegatus. Vertice ocu- 

lorum latitudinis, antice producto, subampliato, obtusissime an- 

gulato, costa frontali pone antennas indistincte sinuata, inter 

oculos producta uti in T. bipunctato. Pronoto longe subulato, 

dorso depressiusculo, carina media recta, tantum ante medium 

subarcuata, compressa, sepissime flava; apice loborum lateralium 

oblique truncato. Pedibus brevibus; femorwm anticorum carinis 

Sere integris, intermediis undulatis; posticis tantum granulatis. 

Tarsorum posticorum articulo primo tertio parum longiore, pul- 

villis angustis inferne rectis, apice non sinuatis, tertio secundo 

vx longiore. SP 

Long. corporis 677= 9" 

-  pronoti 8 -10 

- fem. post. 4:-5 

En esta especie la coloracién es tan variable como en el 

T. meridionalis Rb. 6 en el 7. subulatus L.; y entre las varie- 

dades mas notables bajo este respecto se cuenta una adornada 

con una faja gris palida que se extiende sin interrupcidn desde 

el extremo del vértice hasta el apice del pronoto sin mas alte- 

raciOn que un angostamiento muy perceptible y distinto ea la 

prozona del pronoto. 

El vértice es apenas mas ancho que uno de los ojos, caracter 

que le aproxima al 7’. meridionalis Rb., del mismo modo que 

las quillas onduladas de los fémures anteriores é intermedios: 

pero en el 7. Ceperoi el vértice es plano, mas ancho por de- 

lante y claramente mas avanzado que los ojos, anguloso y 

quillado, de manera que los surcos longitudinales no se con— 

tintian hasta el borde anterior. Las antenas son muy cortas y 

subuladas en el apice, compuestas de artejos cilindricos, pero 
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poco mas largos que anchos. La quilla media del pronoto se 

continua hasta el mismo borde anterior, y se prolonga poste- 

riormente hasta el apice. Los élitros son ovales y mas angulo- 

sos posteriormente que en el 7’. meridionalis Rb. Los fémures 

anteriores, y mas atin los intermedios, tienen sus quillas 

superior é inferior lobuladas con mucha desigualdad. 

Loc. Chiclana (Cadiz), mi coleccion. 

Me fué enviada esta especie con alguna abundancia por 

nuestro consocio el Sr. D. Adolfo Lopez Cepero, 4 quien me 

complazco en dedicarla, sin que por el pronto me llamase 

la atenciédn, por suponer fuese el 7’. meridionalis Rb., con el 

que tantas analogias ofrece ; pero al estudiar las modificacio- 

nes que puede afectar el vértice para hacer servir este carac- 

ter como distintivo de las especies de Ze¢tir, hallé que se 

distinguia muy bien del 7’. meridionalis Rb., asi como del 

7. subulatus L., con el que también presenta cierta seme- 

janza. 

La fauna meridional de Espana pronto nos sera conocida en 

sus detalles de continuar el Sr. Lopez Cepero la exploracion 

inteligente y activa que esta llevando 4 cabo desde hace al- 

gun tiempo. 

Thyreonotus bidens, sp. nov. (Fig. 11, 9.) 

Griseo-cinereus. Vertice articulo primo antennarum subeque 

lato. Pronoto latiusculo, lobis deflexis declivibus, marginibus 

lateralibus incrassatis; sinu humerali subindistincto. Femoribus 

anticis subtus quadri-vel quinque-spinulosis; posticis biseriatim 

spinosis. Lamina subgenitali apice bifida, longe bidentata; ovi- 

positore rectissimo, acuminato ©. 

Long. corporis @ 26=" 

-  pronoti 10 

- fem. post. 27 

— ovipositoris 20 

La coloracion es semejante a la del 74. Covsicus Serv., pero 

su tamano es mayor; el pronoto menos convexo y fuertemente 

engrosado al nivel de los angulos humerales, que resultan 
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por esta razon muy poco perceptibles; posteriormente parece 

menos redondeado y carece de la mancha negra apical que se 

observa en el 7h. Corsicus Serv. Los élitros son cortos, redon- 

deados en el apice, rugulosos y de color gris uniforme. 

La coloracion de las patas es también mas homogénea y los 

fémures posteriores no estan recorridos a lo largo de la cara 

externa por la faja negra caracteristica de aquella especie. 

El oviscapto, completamente recto, es puntiagudo en el ex- 

tremo, pero no se halla truncado oblicuamente. 

La placa infra-anal de las 9 es convexa y se termina en dos 

puntas agudas 4 modo de espinas, separadas por un espacio 

estrecho. Este caracter, juntamente con el de tener espinas en 

las dos quillas inferiores de los grandes fémures, son suficien- 

tes para reconocer la especie. 

Loc. Cortijos de Malagon!; Lisboa (Lauffer), coleccién del 

Sr. Cazurro y también en la mia. 

La especie debe ser frecuente en los meses de Agosto y Se- 

tiembre en los Montes de Toledo (Urda, Emperador, etc.); los 

dos ejemplares 2 de mi coleccién los recogi en el camino de 

los Cortijos de Malagon a Emperador en el mes de Octubre: 

entonces era tan poco abundante, que no pude hallar mayor 

numero de ejemplares ni tampoco el o. Posteriormente he 

visto otra Q de esta misma especie, que el Sr. D. Jorge Lauffer, 

nuestro consocio, habia recogido cerca de Lisboa. 

El Thyreonotus Corsicus Serv. es un insecto que varia consi- 

derablemente de tamano; los mayores ejemplares que conozco 

son los de Chiclana (Lopez Cepero), que por sus formas robus- 

tas, por la dilatacién interna de los cercos del o7, que forma 

angulo recto con el resto del apéndice , y por el surco recto y 

de bordes paralelos de la placa infra-anal de la 9, quizas de- 

ban constituir otra especie distinta. Los mas pequehos son 

los de Ona (R. P. Capelle) y los de Albarracin (Zapater), en los 

que el pronoto apenas mide 9"" de longitud, y la dilatacion 

de los cercos forma angulo agudo con la porcién subulada del 

apéndice, al paso que el surco medio de la placa infra-anal de 

la Q9 es desigual y sus bordes sinuosos. Los ejemplares de Gra- 

nada y Gibraltar gconstituyen un lazo de union entre aquellas 

formas? 
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Antaxius Hispanicus, sp. nov. 

Castaneus vel obscure fuscus. Capite antice pallido, fusco-punc- 

lato, supra fusco, longitrorsum testaceo-lineato. Pronoto subcons- 

Lricto, metazona planiuscula, subascendente, postice recte truncato; 

lobis deflexis fusco-nigris, subtus late flavo-limbatis. Elytris 

Jerrugineo-testaceis. Pedibus fusco-variegatis, femoribus posticis 

pagina externa vitta nigra longitudinali, subtus inermibus. 

Plantulis liberis tarsorum posticorum brevissimis. Prosterno 

acute bispinoso. Cercis conicis, intus dilatatis, lobo interno apice 

acuto. Lamina subgenitali Q medio excisa, lobis rotundatis. 

Ovipositor rectus vel latissime curvatus J °. 

Long. corporis ~ 167" 9 19°" 

-  pronoti 5,5 6 

-—  elytrorum 3,5 3 

See ten?) POSt. a kane 17 

-  ovipositoris ue 

Antazius Kraussi, Brunner, Prodr., p. 326 (non Bol.). 

Esta especie es muy semejante al A. pedestvis Fab., pero se 

distingue por su menor tamano,. por la coloracién uniforme 

de los élitros, que en laQ son al mismo tiempo mas largos que 

en aquella especie, por la carencia completa de espinas en los 

fémures posteriores, y porque en la 9 los ldébulos laterales de 

la placa infra-anal son muy obtusos. 

Loc. Set-casas (Barcelona), coleccién del Sr. Brunner y en 

la mia. 

La especie me fué enviada por el Sr. D. Manuel Martorell y 

Pefia, quien la descubrio en la localidad indicada. El Antaxius 

Kraussi Bol. de Albarracin pertenece al grupo del 4. spinibra- 

chius Fisch., y tiene como él las plantillas de los tarsos poste- 

riores casi tan largas como el primer artejo de los mismos, y 

el oviscapto de igual forma y longitud que en aquella especie. 

El & es desconocido. 
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Ephippigera pellucida Bol. 

Viridi-olivacea, subnitida, leviuscula. Capite parvo, vertice 

obliquo; fastigio parum elevato, compresso. Pronoto antice rugo- 

siuscilo, postice levi, subpellucido, carina media suboblitterata; 

lobis lateralibus acute inserlis, cavinis crenulatis, margine infe- 

viore sinuato. Elytiis rufescentibus , vena radiali incrassata. 

Tibirs anterioribus pone medium spina armatis. Femoribus pos- 

licis utringue multispinosis. Lamina supra-analis angusta, lan- 

ceolata. Cercis brevissime hirsutis, bast dilatatis; intus dente 

valido, apice attenuatis, subincurvis atque mucronatis. Lamina 

subgenitali rotundato-excisa: stylis elongatis ~. 

Long’. corporis 20°" 

-  pronoti id 

= dibiarumant. 9 

he ens, OShe 16 

Ephippigera pellucida, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 15, 

1 aott 1885, p. 116. 

Esta especie es afin 4 la #. Seoanez Bol., de la que difiere 

por el tamano, por su pronoto casi liso, sobre todo en la me- 

tazona, que es casi transluciente , y por sus tibias anteriores 

que estin armadas en el borde externo de una espina ante- 

apical y otra apical. 

Loc. Sierra de Gerez (Portugal). 

Pertenece el tipo 4 la coleccién del profesor de Coimbra 

Sr. Paulino d’Oliveira, quien tuvo la bondad de remitirmela 

para su descripcion. 

Ephippigera serrata Bol. 

Ferrugineo-olivacea, nitida. Capite magino; vertice fere perpen- 

diculariter declivi; fastigio levissime elevato; late sulcato. Pro- 

noto vugoso, tuberculis flavis elevatis: carinis lateralibus com- 
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pressis , serrato-dentatis, medio extrorsum curvatis ; sulco antico 

curvato, postico recto, vir pone medium sito; metazona medio ca- 

vinala: lobis deflexis subexcavatis, levibus, margine imferiore 

Serve recto, medio subsinuato et incrassato. Elytris ferrugineis, 

vie exertis, vena radiali incrassata, valde expressa, area margi- 

nati angusta, reticulata. Femoribus posticis carina inferiore 

Interna apicem versus spinosa; carina inferior externa mutica 

vel tantum spina parva armata. Ovipositor compressus , sub- 

rectus, acuminatus , apice sublus crenulatus ©. 

Long. corporis 32 

—  pronoti 8,5 

- tibiarum ant. 11 

- fem. post. 20) 

-  ovipositoris 27 

Ephippigera serrata, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 15, 

1 aott 1885, p. 117. 

Pertenece esta especie al mismo grupo que la #. Jeg? Bol.. 

con la que tiene grande analogia; pero de esta especie y de 

todas las del género la distinguen a primera vista la disposi- 

cidn de las quillas del pronoto, que son fuertes y salientes, y 

al mismo tiempo arqueadas, de tal manera, que parece se con- 

tinuan insensiblemente con el borde posterior. Estas quillas 

son ademas crenuladas, 6 mas bien dentadas, particularidad 

que no se observa en ninguna otra especie. 

Loc. Milfontes (Portugal). 

Comunicada por el Prof. Paulino d’Oliveira, de Coimbra. 

Ephippigera Balearica /o/. 

E. Perezii valde afinis tamen statura majore, colore viridi- 

olivaceo. Pronoto fere levi, nitido, metazona parum distincte 

Sossulata, elevata. Elytris corneis, converissimis, punctatis, tan- 

tum prope marginem externum fossulatis, vena radiali rufa, 

campo marginali angusto, inflexo, fusco. Tibiis anticis supra 

apicem versus spinis duabus, secunda minula. Abdomine rufo? 

segmentorum margine postica olivacea. Lamina subgenitali ime- 
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dio plicata, sinuata, utringue lobo rotundato transverso; ovipo- 

sitor incurvus 2. 

Long. corporis 330" 

-  pronoti 10,5 

Lat. = 8,5 

Long. fem. post. 22 

- ovipositoris 21 

Ephippigera Balearica, Bol., Comptes-rendus de la Société en- 

tomologique de Belgique, séance du 1°" mars 1884. 

Muy proxima a la #. Perezii Bol., pero mas grande, y de un 

verde olivaceo, con el pronoto brillante. Los élitros son con- 

vexos y su reticulacién es tan apretada que parecen puntea- 

dos, excepto cerca de la vena radial, en donde las areolas apa- 

recen mas distintas y espaciadas. Las tibias anteriores tienen 

en la segunda mitad dos espinas dorsales y otra apical. La 

placa subgenital esta plegada en el medio y forma a cada 

lado un lébulo transverso y redondeado. 

Loc. Mallorca. (Coleccion del Sr. Moragues). 

No conozco mas que un solo ejemplar 9, descubierto por 

nuestro consocio el presbitero Sr. D. Fernando Moragues y de 

Manzanos. 

Platycleis Carpetana, sp. nov. (Fig. 12, 7.) 

Griseo-testacen , rufo-fuscoque variegata. Vertice vitta angusta 

media lineisque duabus postocularibus pallidis. Pronoto dorso 

concaviusculo, antice valde coarctato; lobis defleris angulato- 

insertis, fusco-marmoratis, fascia straminea acute delineata 

marginatis; angulo humerali distincto. Blytris corpore longiori- 

bus, obscure fuscis, venulis transversis testaceo-fasciatis , vena 

anali sepissime viridi; ramo vradiali cum vena ulnari confuso. 

Femoribus posticis pagina externa vitta fusca longitudinali, me- 

dio puncto nigro ornatis ; basi supra fusco-strigatis. Segmento 

anali ¢ postice longe et acute bispinoso, medio anguste emargi- 

nato, excavato. Cercis subulatis, intus pone medium dentatis. Ovi- 

positor subrectus, parum tncurvus, pronoto plus duplo longior. 
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teslaceus, margine superiore nec non tertia parte apicali infus— 

catus. Lamina subgenitali 9 magna, medio carinata, apice acute 
emarginata, lobis valde rotundatis. Segmento 7 ventrale distincte 

gibboso. 

Long. corporis. ¢* 20°" 7O)22" 

- _ pronoti 4,5 5,5 

-  elytrorum 16 21 

- fem. post. 16 19 

-  ovipositoris 15 

Corresponde esta especie al grupo del P. stricta Zeller, de 

Italia, al que representa en nuestro pais y ofrece los mismos 

caracteres que aquella especie, pero Hevados a mayor grado 

de exageraciOn, si cabe expresarse asi; el segmento anal del o” 

tiene sus ldbulos mas prolongados v agudos que en el P. sévic- 

ta Zeller, constituyendo en la nueva especie dos espinas lar- 

eas y puntiagudas, quilladas superiormente hasta la punta; 

del mismo modo que en el P. stricta Zeller, la placa infra-anal 

de la Q esta escotada en el apice y quillada longitudinalmente 

en el medio, pero la escotadura aqui es estrecha y profunda, 

y los lébuios en que termina posteriormente la referida placa, 

por efecto de esta escotadura, son grandes y redondeados. 11 

abdomen es también giboso por debajo, y el oviscapto tiene 

la misma forma que en la especie citada. 

Las diferencias mas notables, aparte de las ya indicadas, 

radican en la mayor robustez y tamano del P. carpetana, que 

tiene el pronoto mucho mas ancho posteriormente, los élitros 

mayores y con el ramo radial confundido por completo con la 

vena ulnaria, como en el P. montana Koll., las patas mas fuer- 

tes y largas y el oviscapto mas de dos veces tan largo como 

el pronoto. En elo los cercos llevan un diente interno situado 

después del medio, mientras que en el P. stricta Zell. el diente 

es basilar. 

Para el estudio comparativo me he servido de ejemplares 

del P. stricta Zeller, procedentes de Pola (Dr. Krauss), y del 

P. montana Koll., de Felixdorf, cerca de Viena (Dr. Krauss), 

localidades tipicas citadas por el Sr. Brunner en su Prodromus. 

Loc. Escorial, mi coleccion. 

El primer ejemplar de esta especie fué encontrado hace al- 
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unos afios por el profesor Sr. Martinez y Saez en el Escorial; 

y aun cuando después hemos recorrido en diferentes ocasio- 

nes los mismos lugares en que fué hallado, no logramos en- 

contrarlo hasta el verano ultimo en el mes de Agosto, en que 

recogimos cuatro 6 seis ejemplares, y entre ellos un o que 

me ha permitido establecer la distincién con el P. stricta Zell. 

La especie se encuentra en el cerro mas proximo a la Fuente 

de San Juan, en direcciodn a Peguerinos, y como a medio kilo- 

metro de aquella fuente. 

Platycleis oporina, sp. nov. 

Ab Pl. Reeseli cui forma et colore haud dissimilis divergit. 

capite crasso, pronoto antrorsum non angustato, segmento anali ¢ 

nostice late sinuato, lobis longis triangularibus longe inter se dis- 

fantibus; lamina subgenitali Q lobis latis, cntus sinuatis apice 

rotundatis , ovipositore subindistincte angulato. 

Long: corporis <(18"" 920" 

- pronoti 5 5,9 

-sraelytrorum:;.010 8? 

- fem. post. 17 18 

- ovipositoris 8 

Tan parecido es al P7. Reseli Hag., y hasta tal punto parti- 

cipa de sus caracteres, que aplicandole la tabla del Prodromus 

del Sr. Brunner se creeria que se trataba de una misma espe- 

cie: pero basta comparar los ejemplares de Uclés con los del 

Pl. Reseli Hag., para apreciar al momento una porcién de di- 

ferencias especificas de la mayor importancia. Figuran entre 

estas como mas aparentes el volumen considerable de la ca- 

heza, que es causa de que el pronoto se ensanche por delante, 

y de que sus quillas parezcan encorvadas, aproximadas en 

el medio y divergentes hacia adelante desde aquel punto tanto 

6 mas que hacia el borde posterior; las restantes diferencias, 

menos aparentes aun cuando de mayor valor especifico, radi-— 

can en las piezas anales; el segmento anal del “7 es muy an- 

cho y termina posteriormente en dos dientes triangulares se- 

parados entre si por un espacio casi tan ancho como el que 
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separa una de otra las antenas, es decir, mas ancho que la 

sutura vertico-frontal; este espacio, cuyo borde posterior re- 

sulta arqueado, esta deprimido por encima y es peloso como 

todas las demas piezas de esta regién; la placa infra-anal esta 

recorrida @ lo largo por tres quillas, de las cuales la central 

es comprimida y termina en el angulo de la escotadura apical: 

esta también ofrece mayor anchura que en el P/. Reseli Hag. 

En la Q la placa infra-anal es muy ancha y profundamente es- 

cotada en el medio; pero los ldbulos terminales, en vez de ser 

agudos y triangulares, son por el contrario anchos, redondea- 

dos por fuera, y escotados en arco por dentro en el apice; por 

ultimo, su superficie es convexa. El oviscapto es mas encor- 

vado y menos anguloso en la base que en aquella especie. 1 

conjunto de estos caracteres impide que esta especie pueda 

ser considerada tan solo como raza local de la de Hagenbach. 

y aconseja admitirla como distinta aun cuando sea proxima 

a la referida especie. 

Loc. Uclés, (Cuenca.) 

Este insecto es un nuevo hallazgo del R. P. Pantel, quien. 

teniendo noticia de que preparaba la publicacién de algunas 

especies, se ha apresurado a comunicarmele para su descrip— 

cién. La circunstancia de estar ya grabada la lamina me ha 

impedido representar en ella la forma de las placas anales. 

Los ejemplares del P/. Raseli Hag. de mi coleccion, a los que 

he comparado la nueva especie, procéden de Viena, Tubinga, 

Alsacia y los Vosgos, y me fueron proporcionados por los se- 

nores Brunner, Krauss, Dr. Puton y Reiber. 

Gryllodes littoreus Bo/. (Fig. 13, °. 

Pallide-testaceus. Capite crasso, pronoto valde latiore, superuc 

Susco, lines pallidis quatuor ornato, inter antennas fascia trans- 

versa fusca, utringue abbreviata. Pronoto valde trausverso, doi'so 

Susco-maculato, maculis duabus primis virgulatis. Elytris ¢ la 

lis, postice rotundatis, area apicali reticulata instructis, vena 

radiali apicem versus biramosa;: harpa venulis tribus undulatis 

atque duabus brevissimis, tantum curvatis. Elytris 2 pronoti 

longitudinis vel sublongioribus , apice rotundatis, intus subtan- 

gentibus. Pedibus pallidis, femoribus posticis supra parce obli- 
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que fusco-fasciatis; tibiis posticis utringue quadri et lounge spi- 

nosis, calcaribus duabus interioribus pone medium metatarsi 

extensis; metatarso supra utringue dentibus quingue vel sex apice 

Juscis predito. Cercis cum pedibus longe setosis. Saget?! e bre- 

vissimo, subrecto, castanco < ®. 

Long. corporis oes Dig 

- pronoti 1,8 2 

-  elytrorum 8 252 . 

- fem. post. 6,5 6,5 

-  tibiarum post. 4 4 

- metatarsi post. 2,5 2,9 

-  ovipositoris 4 

(ryllodes littoreus, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 22, 15 no- 

vembre 1885. 

Comparada esta especie con el G7. pipiens L. Duf., presenta 

numerosas diferencias, de las cuales las mas importantes que- 

dan ya mencionadas. La coloracién es mas variada que en 

aquella especie, por destacarse las manchas y lineas pardas 

sobre un fondo amarillo palido, que en algunos ejemplares es 

casi blanco. La cabeza es voluminosa, sobre todo en las 9, en 

las que el pronoto es mas ancho anteriormente que por detras, 

v este primer segmento toracico es sumamente corto y trans- 

verso. 

Loc. Talavera de la Reina, orillas del Tajo, mi coleccioén. 

Fué descubierta la especie por el Sr. D. José Rioja y Martin, 

vias tarde recogida en grande abundancia en una excursidn 

que hicimos ambos en el mes de Octubre en la misma loca- 

lidad. 

Kl canto de este insecto recuerda el de los pollitos de pocos 

(dias, y es atribuido falsamente por las gentes del campo al 

alacran de una (Bathus euvopeus). La hora mas propicia para 

su caza es la del crepusculo de la tarde, en la que abandonan 

sus guaridas, que consisten en pequehos agujeros completa- 

inente abiertos a flor de tierra. Los machos para cantar levan- 

tan los élitros perpendicularmente al cuerpo, y se dejan apro- 

ximar a tan corta distancia, que para apoderarnos de ellos 

ideamos presentarles un cucurucho de papel, en el que ellos 
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mismos se escondian de un salto. Estas costumbres son muy 

diferentes de las del Gryllodes pipiens L. Duf., que, seguin las 

observaciones del R. P. Pantel, vive en agujeros profundos, 

debajo de piedras, de donde hay que sacarle 4 viva fuerza. 

Lissoblemmus praticola Bo/. 

Corpore nigro, omnino villoso. Capite globoso, fronte latitudine 

sua longiori. Pronoto retrorsum angustato, lateribus griseo-villoso 
alque pilis nigris sparsis. Elytris apicem abdominis subattingen- 

libus, apice pallide flavis. Tibiis posticis intus extusque spinis 
SCX Oo. 

Long. corporis 14" 

-  pronoti 3 

-  elytrorum 6,2 

- fem. post. 8 

-  tibiar. post. 4,5 

Lissoblemmus praticola, Bol., Comptes-rendus de la Société en- 

tomologique de Belgique, séance du 1°" mars 1884. 

Difiere del Z. Mazarvedoi Bol. por su tamahio mucho mayor 

y por el color uniforme de la cabeza, que es mas grande y 

convexa; el pronoto, mas ancho por delante, es velloso; la 

frente es mas larga que ancha (en el Z. Mazarredoi es tras- 

versa), y las tibias posteriores levan seis espinas en vez de 

las cinco que hay en la especie argelina. 

Loc. Marruecos, mi coleccidn. 

Encontramos esta especie en el camino de Tanger al Fon- 

dac, y muy cerca de este Ultimo punto, en una excursién que 

verifiqué en compania de varios alumnos del Museo de Histo- 

ria natural. A pesar del cuidado que pusimos en buscar la Q, 

no conseguimos encontrarla; lo mismo nos sucedié en Oran 

con el Z. Mazarredoi Bol.; de modo que atin no son conocidas 

las © de este curioso género. 
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Homaloblemmus Olcesei £o/. (Fig. 14, 9.) 

Supra fuscus, nitidiusculus, subtus castaneus. Capite trans- 

verso; fronte antrorsum declivi, inter antennas lata; ocello medio 

supero; scutello faciali sulco longitudinali instructo. Pronoto 

transverso, antice emarginato, postice recto, utrinque distincte 

arcuato. Blytris in ¢ pronoto eque longis, fere uti in Platy blem- 

mo barbaro Sauss. constructis, fuscorufescentibus, extus obscu- 

rioribus, venis obliquis tribus in 9 abbreviatis squammiformibus. 

Pedibus rufjis , tibiis posticis femoribus ejusdem paris multo bre- 

vioribus ; metatarso elongato. Ovipositore brevissimo, valvulis 

apice obtusis. 

Long. corporis hls 20 16" 

-  pronoti 4 3D 

-  elytrorum 3,8 1 

- fem. post. 10 y) 

- ovipositoris D 

Homaloblemmus Olcesei, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 15, 

1*a0ut 1885 ip.1Na. 

Vista la cabeza de perfil presenta su mayor anchura mas 

arriba del medio. 

He dudado por mucho tiempo si este insecto corresponde 

realmente a este género 6 mejor al Scapsipedus, aumentando 

la dificultad la circunstancia de no ser conocidos los machos 

de los Homaloblemmus; pero la situacion del estemma, la poca 

longitud de los élitros y la brevedad de las tibias posteriores 

me han decidido 4 incluirle en el ultimo de los géneros cita- 

dos, no sin confesar que los caracteres de este género no con- 

vienen del todo 4 mi especie. 

Loc. Tanger (Marruecos), mi coleccion. 

La especie ha sido descubierta por el Sr. Olcese, y viene a 

aumentar con un nuevo género la fauna circa-europea. 
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Gryllomorphus Fragosoi Bol. (Fig. 15, -.) 

Nitidiusculus, pallide-testaceus, parce pilosus. Capite glabro, 
nitido. Pronoto wnicolore, ochraceo , MArYiNibUS nigro-selosis. 

Elytris abbreviatis, rotundatis, corneis , levibus, conchatis , cir- 

cum-circa angustissime flavo-marginatis, venis indistinctis. Pe- 

dibus pallidis. Lanina infra-anali magna, convexra, apice late 
votundata &. 

Long. corporis  ¢71]1]"" 

- _ pronoti 2 

-  elytrorum i 

- fem. post. 8 

Gryllomorphus Fragosoi, Bol., Le Naturaliste, 7° année, n° 15, 

1*" aotit 1885, p. 117. 

Esta notable especie tiene aproximadamente el tamano del 

G7. alienus Brunner, pero su aspecto es tan diverso, que mas 

bien parece corresponder 4 un género distinto. El cuerpo es 

lampino y brillante y los élitros son redondeados y tan largos 

como la mitad del pronoto. El metatarso es aserrado 6 mas 

bien espinoso por encima y pestafioso por debajo. La colora- 

cién de esta especie es de un rojizo palido uniforme, con los 

ojos y el disco de los élitros sobre todo hacia el borde poste- 

rior mas oscuros. . 

Loc. Dos Hermanas (Sevilla); Grecia, mi coleccion. 

La especie fué descubierta por nuestro consocio el Sr. D. Ro- 

mualdo Gonzalez Fragoso, quien me hizo donacion de ella, 

asi como de otras varias especies interesantes de la misma 

localidad. Recientemente he recibido otro ejemplar del mismo 

sexo, procedente de Attica, y que el Dr. Kriiper, conservador 

del Museo de Atenas, me ha enviado con otros ortépteros de 

Grecia. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. Sia : 
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Explicacion de la lamina IV. 

io. 1. Aphlebia Moghrebdica Bol. 7 Pronoto y élitros muy au- 
mentados. 

Betica Bol. 7 Muy aumentada; la linea que 

aparece debajo indica la longitud. 

Carpetana Bol. o Region toracica muy au- 

mentada. 

subaptera Rb. &% Pronoto y mesonoto para su 

comparacion con la figura anterior, muy 

aumentados. 

Algerica Bol. 2 Region toracica muy aumen- 

tada. 

virgulata Bol. Q Idem, id. 
Larvinue Bol. 2 Idem, id. 

Cazurrot Bol. Q Idem, id. 

9. Arcyptera Tornosi Bol. Q Klitro aumentado. 
10. Zettiz Nobrec Bol. Q Aumentada. 

ll. Thyreonotus bidens Bol. Q Placa infra-anal muy au- 

mentada. 

12. Platycleis Carpetana Bol. o Placa supra-anal muy au- 
mentada. 

13. Gryllodes littoreus Bol. 2 Con ligero aumento. 

14. Homaloblemmus Olcesei Bol. 2 Cabeza y torax aumen- 
tados. 

15. Gryllomorphus Fragosoi Bol. S Idem, id. 
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LA FAUNA PUERTO-RIQUENA, 
POR 

DOs Ivo AN GUN DE A GE. 

(Sesion del 2 de Junio de 1886.) 

SEXTA PARTE.” 

VI. CRUSTACEOS. 

Lo que he dicho en la pag. 441 (tomo x1) de estos mismos 

ANALES respecto a los Moluscos marinos, se aplica también a 

los Crustaceos de Puerto-Rico. Para clasificar los ejemplares 

recogidos me vali de mi coleccién cubana, clasificada 6 re- 

visada por el Dr. Eduardo von Martens, empleado del Museo 

Zoologico en Berlin. Este sabio publicoé en el Archi fiir Na- 

turgeschichte, tomo xxxvil, paginas 77-147, un articulo sobre 

los Crustaceos cubanos en la coleccion del Dr. J. Gundlach, con 

dos laminas. 

Como yo tengo atin los ejemplares estudiados por el Dr. von 

Martens, no se podra dudar de que las especies puerto-rique- 

nas vistas y comparadas por mi estén bien nombradas. Ade- 

mas fueron reconocidas muchas especies por el Dr. von Mar- 

tens, pues le habia remitido casi todos los ejemplares. 

La enumeracién siguiente sera la primera cientifica que 

exista sobre los Crustaceos puerto-riquenos. Nuevos colectores 

(1) Véanse, para las Partes primera, segunda, tercera, cuarta y guinta, los tomos vil, 

paginas 135 y 343; x, pdg. 305, y xm, paginas 5 y 441. 
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pueden aumentar mucho el numero de las especies y exten- 

derse sobre las familias que yo no he podido recoger. 

Conservo el orden 6 el sistema usado por el Dr. von Martens 

en su articulo, y que es casi el mismo usado por M. Milne- 

Edwards en su Histoire naturelle des Crustacés. 
He usado las abreviaturas siguientes, en lugar de citar en 

la sinonimia los titulos enteros de los libros: 

Bell.—Bell, Proceedings of the Zoological Society of London. 

Bosc.—Bosc, Histoire naturelle des Crustacés, édit. 27, 1828. 

Cat. 6 Catesby.—Catesby, History of South Caroline, vol. 1. 

Edw., Ann.—Edwards, Annales des sciences naturelles, t. xx. 

Edw., Hist.—Edwards, Histoire naturelle des Crustacés. 

Edw., Mag.—Edwards, en Magasin de Zoologie de Guérin, 1831. 

Fab., E. 8.—Fabricius, Entomologia systematica, t. m1, 1793. 

Fab., Supp|.—Fabricius, Supplementum Entomologiae systematicae. 

Frem.—Fréminville, Annales des Sciences naturelles, 2° série. 

Gibbes.— Gibbesin, Proceedings of the American Association, 1850. 

Guér., Cub.— Guérin, en la Historia fisica, politica y natural de la isla 

de Cuba de la Sagra, edic. espafiola. Crustaceos, 1856. 

Guér., Ic.—Guérin, Iconographie du regne animal. Crustacés. 

Guér., Rev.— Guérin, Revue et Magazin Zool. 1853. 

Haan.—De Haan, Fauna japonica, Decapoda. 1835. 

Herbst.— Herbst, Naturgeschichte der Krabben, 1796. 

Lam.— Lamarck, Animaux sans vertebres, t. v. 

Latr., Ene.— Latreille, Encyclopédie méthodique. 

Latr., Gen.— Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum. 

Latr., Hist.—Latreille, Histoire naturelle des Crustacés. 

Latr., Regn.— Latreille, Regne animal de Cuvier, t. 1v, 1809. 

Leach, Mal.— Leach, Malacostraca Podophthalma Britanniae. 

Leach, Zool. Mise.—Leach, Zoological Miscellanies, t. 1. 

Leach, Trans.— Leach, Transactions of the Linnean Society. 

Linn., 8. N.—Linné, Systema nature, edit. 128, pars 11, 1767. 

Marcgr.—Marcgrave. 

von Mart.—von Martens, en Archiy fiir Naturgeschichte, t. xxxviul. 

Oliv.— Olivier, en Encyclopédie méthodique, t. vu. 

Parra.—Parra, Descripeioén de diferentes piezas de Historia natural, con 

laminas, 1787. 

Say.—Say, Academy of Philadelphia, vol. 1, 1817. 

de Sauss., Mém.—de Saussure, Mémoires pour servir & Hist. Nat. de 

Mexique, des Antilles et des Etats-Unis. I livraison, Crustacés, 

1858. 

de Sauss., Descr.—de Saussure, Description de quelques Crustacés nou- 
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yeaux de la céte occidentale de Mexique. Extrait de la Revue et 

Magasin de Zoologie. Nr 3, 1858. 

White-—White, Catalogue of the Crustaceous in the British Museum, 1847. 

ORDEN DECAPODA. 

SECCION BRACHYURA. 

FamiuiA Oxyrhyncha. 

GENERO Ghorinus (Leach, t. 1); Latr., Régn., t. Iv, p. 58. 

Chorinus heros. 

Cancer heros, Herbst, 1, t. 18, f. 102; 1, t. 52, f. 1. 

Chorinus heros, Herbst; Hdw., Hist. 1, p. 315. 

- — Gueér., Cub., p. xt. 

— — von Mart., p. 80, tab. tv, f. 2, 2 b. 

Encontré esta especie muerta en Aguadilla. Se encuentra 

también en Cayo Hueso, Cuba y otras Antillas. 

GiNERO Mithrax (Leach); Latr., Régn., t. Iv, p. 57. 

Mithrax spinosissimus. 

Maia spinosissima, Zam,, t. v, p. 241. 

Mithrax spinosissimus, Lam.; Edw., Mag. cl. vu, pl. 4; Hist. 1, p. 321. 

— — Guér., Cub., p. x. 

= — von Mart., p. 81. 

Mi amigo el Dr. Stahl en Bayamon me comunicé esta espe- 

cie, que se encuentra también en Cuba y otras Antillas. 

Mithrax aculeatus. 

Cancer aculeatus, Herbst, 1, t. 19, f. 104. 

Mithrax aculeatus, Hdw., Hist. 1, p. 321. 

— _- von Mart., p. 81. 

Cangrejo denton, Parra, lam. 51, f. 1. 

Observado en Aguadilla; también en Cuba y otras Antillas. 
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Mithrax hispidus. 

Cancer hispidus, Herbst, 1, t. 18, f. 100 (Q). 

Mithrax hispidus, Hdw., Hist. 1, p. 322. 

— -- von Mart., p. 82. 

Cangrejo Santoya, Parra, lam. 44 (cy). 

(328) 

Encontrado en San Juan; también en Cuba, Guadalupe, etc. 

Mithrax sculptus. 

Maia sculpta, Zam., t. v, p. 242. 

Mithrax sculptus, Hdw., Hist. 1, p. 322. 

~- a Guér., Cub., p. XI. 

— minutus, de Sauss., Mém., p. 9, pl. 1, f. 1. 

—  sculptus, von Mart., p. 83. 

Recogido en Aguadilla; existe en Cuba, Martinica, otras 

Antillas, América septentrional, Surinam, Venezuela. 

GiNERO Othonia, Bell. 1835. 

Othonia..... 

Othonia nova species, von Mart. in litteris ad Gundlach. 

La he encontrado en la playa de Aguadilla. 

GinERO Pericera, Latr., Régi., t. Iv, p. 58. 

Pericera cornuta. 

Cancer cornutus, Herbst., 1, t. 59, f. 6 (Q). 

Pericera cornuta, Edw., Hist. 1, p. 335. 

— — Guér., Cub., p. XI. 

— — von Mart., p. 84. 

Cangrejo cornudo, Parra, lam. 50, f. 3. 

La he encontrado en San Juan; existe en Cuba y otras An- 

tillas. 
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Pericera trispinosa. 

Pisa trispinosa, Zatr. 

Pericera trispinosa, Latr.; Edw., Hist. 1, p. 336. 

— — von Mart., p. 84. 

De la playa de Aguadilla; también en Cuba y otras Antillas. 

Pericera bicornuta. 

Pisa bicornuta, Latr., Enc., t. x, p. 141. 

Pericera bicornuta, Latr.; Edw., Hist. 1, p. 337. 

— — Gueér., Cub., p. X11. 

-~ — von Mart., p. 85. 

Encontrada en Aguadilla, en Cuba y otras Antillas. 

GENERO Acanthonyx, Latr., Régn., t. Iv, p. 58. 

Acanthonyx Petiverii. 

Acanthonyx Petiverii, Edw., Hist. 1, p. 348. 

— — Gueér., Cub., p. XI. 

— —~ von Mart., p. 85. 

Recogida en la playa de Aguadilla, en Cuba y otras Antillas. 

Famitia Gyclometopa. 

GENERO Carpilius (Leach); Lat., Régn , t. Iv, p. 37. 

Carpilius corallinus. 

Cancer corallinus, Fab., E. 8., t. m, p. 445. 

Carpilius corallinus, Fab.; Edw., Hist. 1, p. 381. 

— _ Guer., Cub,, p. VI. 

— — von Mart., p. 86. 

Cangrejo moro colorado, Parra, lam. 45, f. 2. 

Observado en el mercado de San Juan; Cuba y otras An- 

tillas. 
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GrNERO Xantho, Leach, MZa/. Pod. Brit., 1815. 

Xantho denticulata. 

Xantho denticulata, White. 

— = von Mart. in litteris ad Gundlach. 

De San Juan. No he observado esta especie en Cuba, donde 

se encuentra Actea (Xantho) setigera, dw., segin von Mar- 

tens, p. 87. 

Genero Chlorodius (Leach); Latr., Réygn., t. tv, p. 37. 

Chlorodius americanus. 

Chlorodius americanus, Sauss., Mém., pl. 1, f. 5. 

— — von Mart. in litteris ad Gundlach. 

Cogido en San Juan; encontrado ultimamente también en 

Cuba. Seguin de Saussure, vive en Haiti; y si Chl. floridanus 

Gibbes es la misma especie, como parece, también en Florida. 

GuNERO Menippe, De Haan, Fauna japonica, Decapoda, 1835. 

Menippe Rumphii. 

Cancer Rumphii, Herbst, m1, p. 63, t. 49, £. 2. 

Menippe Rumphii, von Mart. in litteris ad Gundlach. 

El Dr. von Martens ha comparado el ejemplar encontrado 

por mien Mayagiiez con el original tipico de Herbst, que existe 

en el Museo Zoolégico de Berlin. El Dr. v. M. dice en su ar- 

ticulo sobre los Crustaceos cubanos, pag. 88, que Herbst in- 

dica India oriental como patria, pero que esta indicacion sera 

un error, pues el Museo posee individuos del Brasil. En la pa- 

gina 87 cita para Cuba la MWenippe (Pseudocarcinus) ocellata, 

Kdw., Hist. 1, p. 409, y el Cangrejo moro de Parra, lam. 45, f. 1. 

Kl Dr. v. M. queda en duda sobre el Pseudoc. Rumphii de Edw., 

Hist., que no es igual al tipo. 
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GkENERO Panopeus, Edw. 1834. 

Panopeus Herbstii. 

Cancer Panope, Herbst. 

Panopeus Herbstii, Edw., Hist. 1, p. 403. 

— — von Mart., p. 89. 

Observado en San Juan y Mayagiiez; vive también en Cuba, 

segun von Martens también en Venezuela y Puerto Cabello, y 

segtn Edwards en las costas de América septentrional. 

GENERO Pilumnus, Leach. Z7vansacl. Linn. Soc. xt, 1815. 

Pilumnus.....? 

Pilumnus....., von Mart. in litteris ad Gundlach. 

El ejemplar encontrado en San Juan estaba muerto y roda- 

do, y de consiguiente inttil para la clasificacion. Conste, pues, 

la existencia de una especie de este género en la isla de Puerto- 

Rico. En Cuba existe el P. aculeatus, Say? Journ. Acad. Philad. 

von Mart., p. 91, tab. tv, f. 6. 

GrnERO Eriphia, Latr. 1817. 

Eriphia Gonagra. 

Cancer Gonagra, Fab. 

Kriphia Gonagra, Edw., Hist. 1, p. 426, pl. 16, £. 16, 17. 

— — von Mart., p. 92. 

La he recogido en Aguadilla; en Cuba existe y en la Amé- 

rica meridional segun Edwards. 

GENERO Lupa (Lupea) (Leach); Latr., Régu., t. Iv, p. 33. 

Lupa diacantha.—Nombre vulgar, Jada. 

Portunus hastatus, Fab. 
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Lupa diacantha, Latr. 

Lupea diacantha, Latr.; Edw., Hist. 1, p. 451. 

Lupa (Neptunus) diacantha, Zatr.; von Mart., p. 92. 

Xaiva, Parra, lam. 49, f. 1, 2. 

Esta especie es comtin en Mayagiiez, etc.; existe en Cuba y 

en las costas del continente americano. 

Lupa cribraria. 

Portunus cribrarius, Lav. 

Lupea cribraria, Lm.; Hdw., Hist. 1, p. 452. 

Lupa (Arenzeus) cribraria, Lnv.; von Mart., p. 93. 

De Aguadilla y San Juan; Cuba y Brasil. 

Lupa forceps. 

Portunus forceps, Fab., E. S., t. 0, p. 449. 

Lupea forceps, b.; Edw., Hist. 1, p. 456. 

Lupa forceps, 'b.; Guér., Cub., p. v. 

Lupa (Achelous) foreeps, Fb. ; von Mart., p. 95. 

Xaiva horquilla, Parra, lam. 51, f. 3. 

Se encontré en Mayagiiez y San Juan; Cuba y otras Antillas. 

Fama Gatometopes. 

GENERO Epilobocera, Stimpson. 

Epilobocera.....2— Nombre vulgar, Buruquend. 

Epilobocera cubensis, von Mart. in litteris ad Gundlach. 

Se encuentra en los rios del interior de la isla. 

Sobre el nombre especifico de esta especie hay atin algunas 

dudas, pues los individuos cogidos en la isla de Puerto-Rico 

parecen ala Pseudothelphusa americana de Saussure, Rev. et 

Mag’. de Zoologie, 1857, p. 305, pero también a la Lpilobocera 

cubensis descrita por el Dr. von Martens en su articulo sobre 

los Crustaceos cubanos, pag. 97. Tengo el tipo de la Hpil. cu- 
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bensis, Stimpson, Ann. Lyc. nat. hist. New York, vu, 1862, 

p. 234, t. rv, f. 7a. b. que no parece la misma especie. Pudiendo 

comparar ejemplares nuevos frescos de varias localidades se 

aclararan las dudas; mientras esto no sucede dejaré una? 

GENERO Uca (Leach); Latr., Régn., t. Iv, p. 49. 

Uca una. 

Ueca una, Marcgr. 

Cancer uca, Linn., 8. N. 1767, p. 1041, n.° 13. 

Uca una, Edw., Hist. 11, p. 22 (Q). 

Uca levis, Hdw., Hist. n, p. 22 (¢). 

= — (Guér, Cub. psx. 

Uca una, Maregr. (Q) cum Uca levis, Edw. (o7), von Mart., p. 102. 

Esta especie vive en cuevas de los manglares, que a veces 

tienen agua salobre, v. g. en la orilla de la bahia de San Juan; 

se encuentra también en Cuba y probablemente en otras An- 

tillas; América meridional. 

GENERO Gardisoma, Latr., #zc., t. x, p. 685, 1824. 

Cardisoma Guanhumi.— Nombre vulgar, /uey. 

Cancer Guanhumi, Waregr. 

Cardisoma Guanhumi, Edw., Hist. 1, p. 24. 

— — Guér., Cub., p. Vit. 

— — von Mart., p. 100. 

Cangrejo terrestre, Parra, lam. 57. 

Ista especie vive como la precedente, pero difiere en que 

emigra en la primavera a parajes algo distantes de los man- 

olares con objeto de la procreacion. Es buscada para comerla 

cocida y aderezada de diferente modo. 

Cardisoma quadratum. 

Geearcinus quadratus, Sauss., Deser., pl. 12, f. 2. 

Cardisoma quadrata, Mém., pag. 22, pl. 2, f. 13. 

_ _- von Mart., p. 100. 
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Recibi esta especie de mi amigo el Dr. Stahl en Bayamon. 

El Dr. von Martens no la vid; el tipo es de Haiti, y se encuen- 

tra también en Cuba. 

GiNERO Gecarcinus, Latr., Régn., t. Iv, p. 50, 1824. 

Gecarcinus lateralis. 

Gecarcinus lateralis, Firém., t. 1, p. 224. 

a — Gueér., Ic., pl.5,.d01. 

= _ Edw., Hist. u, p. 27, pl. 18, f. 1-6. 

— — Guér., Cub., p. vu. 

— —- von Mart., p. 99. 

He encontrado esta especie en Mayagiiez, lejos del mar, 

debajo de piedras y en cuevas; en Cuba y otras Antillas. 

GrENERO Pinnotheres, Latr., Gen. v1, 1807. 

Pinnotheres Guerini. 

Pinnotheres Guerini, Edw., Ann. xx, p. 219, pl. 11, f. 9. 

— — von Mart., p. 105. 

Esta especie vive como parasita en la concha con los Ostio- 

nes vivos. Se laencuentra abriendo las conchas de los Ostiones. 

De diferentes partes; también en Cuba. 

GENERO Ocypode, Fab., Sup/l., 1798. 

Ocypode arenaria. 

Cancer arenarius, Catesby, vol. u, pl. 35. 

Ocypode arenaria, Hdw., Hist. u, p. 44. 

= — Guér., Cub., p. vu. 

— — von Mart., p. 108. 

Se encuentra en todas las playas; también en Cuba, en otras 

Antillas y América septentrional. 
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Ocypode rhombea. 

Ocypode rhombea, Fab., E. 8. suppl., p. 348. 

— — Edw., Hist. 1, p. 46. 

— - Guer., Cub., p. vi. 

— — von Mart., p. 104 (mencionada). 

La he observado en la playa de Mayagiiez; vive también en 

Cuba, otras Antillas y Brasil. 

GrNERO Gelasimus, Latr., Nowv. Dict. 7’ Hist. nat., 2.* ed. 1818. 

Gelasimus vocator. 

Cancer vocans, Linn., S. N. 1767, p. 1041, n.o 14. 

—  vocator, Herbst, 11, t. 59, f. 1. 

Gelasimus vocans, Edw. (Linn.? ), Hist. 1, p. 54. 

— vocator, Herbst.; von Mart., p. 104. 

Vive en gran numero en la orilla de la mar, donde hay fan- 

20, y entre los mangles, no en el agua: se encuentra también 

en Cuba y en el Brasil. 

GENERO Sesarma, Sav, Acad. of Philad., vol. 1, 1817. 

Sesarma Pisonii. 

Sesarma Pisonii, Hdw., Hist. 1, p. 76, pl. 19, f. 14, 15. 

— — Guér., Cub., p. 9. 

—  (Aratus) Pisonii, von Mart., p. 111. 

Observada en San Juan; también en Cuba y otras Antillas. 

Sesarma cinerea. 

Grapsus cinereus, Bosc, t. 1, p. 204. 

Sesarma cinerea, Hdw., Hist. 1, p. 75. 

— = Guér., Cub., p. 1X. 

—  Ricordi, Hdw., Ann. sc nat. xx, p. 183; von Mart., p. 110. 

He recibido un ejemplar en aguardiente del Dr. Stahl en 
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Bayamon, y lo he mandado al Dr. v. Mart., quien lo clasificd; 

se encuentra también en Cuba y las costas de los Estados- 

Unidos. 

GiNnEro Grapsus, Lam., t. v, p. 247. 

Grapsus pictus. 

Pagurus maculatus, Catesby, t. 11, pl. 26, f. 1. 

Cancer grapsus, Fab., E. 8. suppl., p. 342. 

Grapsus pictus, Latr., Hist., t. v1, p. 69. 

— —  Edw., Hist. u, p. 86. 

— —  Guér;, Cub., p. vul 

— — von Mart., p. 106. 

Cangrejo de arrecife, Parra, lam. 48, f. 3. 

La encontré en Quebradillas sobre los arrecifes, de donde 

corre muy pronto al mar si hay un peligro; se encuentra tam- 

bién en Cuba, otras Antillas y América septentrional. 

Grapsus cruentatus. 

Grapsus cruentatus, Latr., Hist., t. v1, p. 69. 

— a Edw., Hist. 11, p. 85. 

— — Guer., Cub., p. vi. 

Grapsus (Goniopsis) cruentatus, Latr.; von Mart., p. 105. 

Colectado en Mayagiiez en los manglares, donde hace cue- 

vas; lo mismo en Cuba, otras Antillas y Brasil. 

GrNERO Plagusia, Latr.. Gen.. 1806. 

Plagusia squamosa. 

Cancer squamosus, Herbst, 1, t. 20, #. 1138. 

== — Edw., Hist. m1, p. 94. 

-- -- von Mart., p. 112. 

Colectada en San Juan; se encuentra también en Cuba, y el 

Dr. von Martens dice que no ve diferencia de ejemplares del 

Brasil, de Madeira ni del Mar Rojo. 
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FamitiA Oxystoma. 

Grnero Calappa, Fab.. Suppl., p. 345, 1798. 

Calappa marmorata. 

Cancer flammeus, Herbst, u, t. 40, f. 2. 

Calappa marmorata, Fab., Suppl., p. 346. 

— — Edw., Hist. 1, p. 104. 

— — Gueér., Cub., p. xin. 

— _ von Mart., p. 112. 

La he encontrado en Mayagiiez; vive también en Cuba, en 

otras Antillas y el continente americano. 

GiNERO Hepatus, Latr., Gen., 1802. 

Hepatus princeps. 

Cancer princeps, Herbst, 1, p. 154, t. 38, f. 2. 

Calappa angustata, Fab., E. 8. suppl., p. 347. 

Hepatus fasciatus, Latr., Hist., t. v, p. 388. 

= — Edw., Hist. m1, p. 117. 

— _ prineeps, von Mart., p. 112. 

He encontrado esta especie en Mayagiiez; existe también en 

Cuba, otras Antillas y América septentrional. 

GrNERO Persephone, Leach, Zoo/. Mise. 11, 1817. 

Persephane punctata. 

Cancer punctatus, Brown, Jamaica, pl. 42, f. 2. 

— Mediterraneus, Herbst, 11, t. 37, f. 2. 

Guaia punctata, Brown; Edw., Hist. 1,-p. 127 (nec Ilia punctata, p. 125). 

Ilia punctata, Herbst (!); Gueér., Cub., p. 9. : 

Persephone punctata, von Mart., p. 113. 

Cangrejo tortuga, Parra, lam. 51, f. 2. 
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En la sinonimia de esta especie habia aleuna confusion. 

que el Dr. von Martens aclaro en la pag. 113 de su trabajo so- 

bre Cuba. El cita como igual 4 nuestra especie el Cancer Medi- 

/erraneus, Herbst, 1, t. 37, f. 2, pero no la descripcion de la 

pag. 89 del tomo 1, pues el ejemplar original de la coleccion 

de Herbst en el Museo Zooldgico de Berlin, que parece ser el 

que sirviéd para la descripcién, conviene a la Jlia punclata 

Edw., Hist. 11, p. 125.—La figura de Herbst, 1, t. 2, f. 15, 16, 

que pone Guérin en la obra de la Sagra como sinonimo de 

Ilia punctata 6 sea Cancer punctatus Herbst, no es la misma 
especie, sino Myra fugaz de la India y Australia. El Dr. von 

Martens cree que Guérin se equivocdé declarandola de Cuba. 

E] ejemplar fué encontrado en San Juan; existe también en 

Cuba y otras Antillas. 

SECCION ANOMURA. 

Fama Apteruros. 

GENERO Dromia, Fab., #. S. suppl.. p. 359. 

Dromia lator. 

Dromia lator, Edw., Hist. 1, p. 174. 

— — Parra, (!sic) Edw.; Guér., Cub., p. xm. 

— — von Mart., p. 116. 

De San Juan, enviado por el Dr. Stahl; tambien en Cuba y 

otras Antillas. 

Famitia Pteryguros. 

GrNERO Albunea, Fab., Suppl., 1798. 

Albunea Paretii. 

Albunea Paretii, Guer., Rev. et Mag. Zool., 1853, p. 48, pl. 1, f. 10. 

— — von Mart., p. 117. 

Recibido por el Dr. Stahl; vive también en Cuba. 
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GENERO Remipes, Latr., Régn. 11, 1817. 

Remipes Cubensis. 

Remipes Cubensis, Sauss., Mém., p. 36, pl. 2, £. 19. 

— _ von Mart., p. 117. 

La he encontrado en Quebradillas. Vive en las playas, y 

sale de la arena (pero dentro del agua) cuando sube la ola, 

y desaparece cuando la ola retrocede. Para cogerla basta 

poner un pedazo de carne amarrado encima de la arena y 

coger en el momento de estar ellas con la carne una canti- 

dad de arena, de la cual es facil recogerla. Son sabrosas coci- 

das v. gr. con arroz. Existe, como ya indica el nombre, abun- 

dante en Cuba. 

GENERO Hippa, Fab., 7. 8. suppl., p. 370, 1798. 

Hippa emerita. 

Cancer emeritus, Z. 

Hippa emerita, Fab., Suppl., p. 370. 

_ — Edw., Hist. 1, 209. 

-- —  Guér., Cub., p. xiv. 

Recogida en Mayagiiez y en Cuba; segtin Edw., Brasil. 

La he recogido en Cuba después de la publicacién del Doc- 

tor von Martens. 

GENERO Pagurus, Fab., 7. 8. suppl., p. 411, 1798. 

Pagurus granulatus. 

Pagurus granulatus, Oliv., Ent., t. vit, p. 640. 

_ — Fab., E. 8. suppl., p. 388. 

— — Edw., Hist. 1, p. 225. 

_ — Guér., Cub., p. 14. 

— — von Mart., p. 120. 

Macao, Parra, lam. 61. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 9 
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Fué encontrado en San Juan; Cuba y otras Antillas, tam- 

bién La Guaira. 

GENERO Coenobita, Latr., Régn., t. Iv, p. 77, 1829. 

Coenobita Diogenes. 

Cancer Diogenes, Linn., S. N. 11, p. 1049, n.o 58. 

Pagurus Diogenes, Oliv., Enc., t. vu, p. 642. 

Ceenobita Diogenes, Edw., Hist. 11, p. 240. 

— — Guér., Cub., p. xv. 

a -— von Mart., p. 121. 

Vive en el monte en los alrededores de Mayagitiez, etc.;: 

existe también en Cuba y otras Antillas. 

GeNERO Porcellana, Lam., p. 153, 1801. 

Porcellana armata. 

Porcellana armata, Gibbes, 111, 1850, p. 190. 

a — von Mart., p. 121. 

Esta y dos especies mas, que eran ejemplares poco a propo- 

sito para clasificarlos, fueron cogidas en San Juan; existe tam- 

bién en Cuba, y sera la Porc. egregia en Guér., Cub., pl. 2, f. 1, 

y en el texto, pag. xvi, ga/athina, Bosc. 

SECCION MACGRURA. 

Faminia Loricata. 

Gunero Scyllarus, Fab., 7. 8. suppl., p. 399, 1798. 

Scyllarus equinoctialis. 

Scyllarus equinoctialis, Mab., Suppl., p. 399. 

— — Latr., Hist. vi, p. 182. 
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Seyllarus eequinoctialis, Yab.; Hdw., Hist. 1, p. 285. 

aes = Gueér., Cub., p. Xvi. 

—_ — von Mart., p. 123. 

Langostino, Parra, lam. 54, f. 1. 

De San Juan, donde lo venden en el Mercado; Cuba y otras 

Antillas. 

GhNERO Palinurus, Fab., Supp/., 1798. 

Palinurus Argus. 

Palinurus Argus, Latr. 

— Edw.,u, p. 300. 

_ — von Mart., p. 128. 

Colectado en Mayagiiez en el mercado; Cuba y otras Antillas. 

Famiura Salicoca. 

ENERO Atya, Leach, Zransact. of the Linn. Soc., vol. 11. 

Atya scabra.—Nombre vulgar, Guabara. 

Atya scabra, Leach. 

— —  Kdw,, Hist. ur, p. 348, pl. 24, f. 15, 16. 

— — von Mart., p. 135. 

Kneontré esta especie en un rio en el interior de la isla, 

confiuente del rio Afasco, y en el mercado de San Juan; tam- 

bién en Cuba y Méjico. 

Ginero Alpheus, Fab., Suppl., p. 404. 

Alpheus.....? 

AJpheus.....? von Mart. in litteris ad Gundlach. 

El] ejemplar cogido en Aguadilla era defectuoso é initil 
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para la clasificacion. Conste, pues, la existencia del género 

Alpheus en la isla de Puerto-Rico. En Cuba existe el A. oce/- 

dentalis Newport, Ann. Mag. Nat. Hist. xvit, 1857, p. 158; 
von Mart., p. 135. 

GiNERO Xiphocaris, von Mart., Arch. 7. Nat. xxxvut, p. 139. 

Xiphocaris elongata. 

Hippolyte elongata, Guér., Cub., p. xx, lam. 1, f. 16. 

Ophophorus Americanus, Sauss., Mém.; p. 56, pl. 4, f. 31. 

Xiphocaris elongata, von Mart., p. 140. 

Esta especie pequena, cuyo pico mide 14"", el cefalotorax 

10°", y el abdomen 30"", vive en los rios de agua dulce en 

eran cantidad, saltando cuando el remo del bote se aproxima. 

La he cogido en el rio Arecibo y en Cuba en el rio Yateras de 

Guantanamo. 

GiNERO Paleemon, Fab., #. S. suppl. , 1798. 

Palemon Faustinus.—Nombre vulgar, Voca. 

Paleemon Faustinus, Sauss., Mém., p. 53, pl. 4, f. 30. 

Paleemon (Macrobrachion) Faustinus, von Mart., p. 137. 

Esta especie vive en los rios cerca de Bayamon. En Cuba se 

encuentra en muchos rios 6 arroyos; Haiti (Sauss.). 

Palemon forceps.—Nombre vulgar, JVoca. 

Palzemon forceps, Hdw., Hist. u, p. 397. 

— — von Mart., in litteris ad Gundlach. 

Cogi esta especie en el rio Arecibo; en Cuba vive también 

en los rios cerca de la Habana. Edwards da la patria Rio 

Janeiro. 

Palemon jamaicensis. 

Cancer Astacus jamaicensis, Herbst, i, p. 57, t. 27, f. 2. 
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Palemon jamaicensis, Edw., Hist. 11, p. 398. 

— — von Mart., p. 137. 

Camarén de agua dulce, Parra, lim. 55, f. 2. 

De los rios en lo interior de la isla; también en Cuba, Ja- 

maica. Es especie grande hasta 262" de largo. Es estimado 

por su carne. 

Nora. Aunque he cogido algunas especies de los érdenes 

Estomapodos & Isopodos, no las puedo enumerar aqui, pues no 

he podido aun clasificarlas, 6 encontrar un sabio que lo haga. 
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VIL MIRIAPODOS.” 

Fammia Julida. 

GtNnERO Stemmijulus, Gerv., Karsch. 

Stemmijulus compressus. 

Stemmijulus compressus, nov sp., Karsch, Nr. 1. 

Es especie chica de 17" de longitud y 41-42 anillos del 

cuerpo. No recuerdo donde fué eogido por Krug y por mi. 

GENERO Julus, Linn. 

Julus curiosus. 

Julus curiosus, noy. sp., Narsch, n.° 7. 

Esta especie no fué cogida por nosotros, sino por el doctor 

Moritz, quien visité la isla en 1835. Su longitud es de 36°" y 

el numero de anillos 47. 

Julus Cesar. 

Julus Cesar, noy. sp., Aarsch, n° 13. 

El Dr. Moritz mandé también esta especie a Berlin. Ella 

mide 70"" y tiene 60 anillos. 

(1) He recogido algunos aracnidos y miriapodos que atin no han sido examinados 

por personas inteligentes; de estos fueron Clasificados solamente por el Dr. Karsch, 

del Museo Zoologico de Berlin, 7 especies de la familia /w/ida. Véase en Zeitschrift 

Sir gesammte Naturwissenschaft Bd. tiv, 1881, un tratado sobre 125 especies nuevas 

de Julide existentes en el Museo Zoologico de Berlin, siendo este tratado un Prodro - 

mus de una monografia de la familia Jv/ida. Enumerareé aqui estas 7 especies. 
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Grinrro Spirostreptus, Brandt., Bull. des Nat. de Moscou, 

wi, 1883), p:..203: 

Spirostreptus sculpturatus. 

Spirostreptus (Nodopyge) sculpturatus, noy. spec. Karsch, n.° 56. 

Hemos mandado esta especie a Berlin, pero no he tomado 

nota dénde fué encontrada. Tiene 55™ de longitud y 58 anillos. 

GEtNERO Spirobolus, Brandt., /. ¢., p. 202. 

Spirobolus multiflorus. 

Spirobolus multiflorus, noy. spec., Karsch, n. 91. 

Esta también fué cogida y mandada por nosotros a Berlin. 

Su tamano es 25"" y el numero de anillos 89. 

Spirobolus parvus. 

Spirobolus (Rhinocricus) parvus, noy. spec., Karsch, n.° 109. 

Como las dos especies anteriores, fué remitida por nosotros. 

Su longitud es de 80-115"" y los anillos 48. 

Spirobolus arboreus.—Su nombre vulgar, Gungulen. 

Spirobolus (Rhinocricus) arboreus, Saussure. 

El Dr. Karsch menciona la especie solamente en la intro- 

duccién de su articulo, pues no es especie nueva. Varia en 

el colorido, pero no en la forma, segtin las localidades; y 

como el colorido es en cada lugar constante, ha designado el 

Dr. Karsch las variedades con un nombre. El color tipico in- 

dicado por Saussure es bermejizo claro. Esta variedad la he co- 

ido en Vega-baja, al lado del camino que va 4 la capital. Ks el 

Spirobolus arboreus, typus de Saussure. 

Una variedad ceniciento-blanca con un punto rojo en el 
. 
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centro superior de cada anillo desde el sétimo, con la frente 

rosada, el escudo detras de la cabeza, por delante rosado y 

por encima con punto rojo y con las patas en su punta ana- 

ranjada. Vive también en Vega- baja, pero mas en la hacienda 

Monserrate del Dr. D. José G. Padilla. Esta y una variedad en 

todo, menos los puntos rojos, igual, que se encuentra en Que- 

bradillas hasta el rio, designa el Dr. Karsch con el nombre 

Spirobolus arboreus, varietas Gundlachi. 

La variedad cenicienta, con el borde de los anillos negro, 

antenas y patas negras, que se encuentra alrededor de Ma- 

yagiiez y Aguadilla hasta el rio antes de llegar 4 Quebradi- 

llas, es el 

Spirobolus arboreus, varietas Arugit. 

Ks curioso que el rio forme la divisoria de las dos variedades. 

GENERO Siphonophora, Brandt. 

Siphonophora Portoricensis. 

Siphonophora Portoricensis, Brandt. ; Peters, en Mit Monatsberich , der 

Konigl. Akademie der Wissensch. zu Berlin, 1864, p. 549. 

Esta especie no fué cogida por nosotros, sino por el Dr. Mo- 

ritz en 1835. 

FaminiA Polydesmi. 

GrNERO Polydesmus, Latr. 

Polydesmus Mauritii. 

Polydesmus Mauritii, Brandt.; Peters, 1. c., p.538, Nr. 17. 

El Dr. Moritz la remitid en 1835 4 Berlin. 
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VIII. INSECTOS. 

Cuando emprendi mis viajes 4 la isla de Puerto-Rico no 

habia publicacién alguna sobre insectos puerto-riquenos; y si 

acaso fueron nombradas y descritas algunas especies de esta 

isla, han sido en obras que no trataron especialmente de 

Puerto-Rico. A instancia del Sr. D. Leopoldo Krug, (como se 

lee en la pag. 1 de estos Apuntes), fui 4 la isla en dos ocasio- 

nes é hice excursiones no solamente en los contornos de Ma- 

yagiiez, sino también en otras localidades, colectando objetos 

de todas clases de Zoologia. 

Krug llevo los objetos recogidos por nosotros a Berlin, donde 

naturalistas, autoridades en el ramo correspondiente para la 

clasificacidn, se hicieron cargo del estudio, determinacién y 

publicacion del resultado. 

Hasta ahora se han estudiado solamente los Ortdpteros, Hi- 

menopteros, Dipteros y una parte de los Lepiddépteros (los 

diurnos, crepusculares y bombycinos) y de los Coledpteros. 

Ademas de las especies clasificadas hemos colectado otras 

mas, que por una parte eran defectuosas 6 inutiles, y por otra 

parte ofrecian dudas. Como mas vale no enumerar especies 

dudosas que introducir en los catalogos las que no pertenecen 

a la fauna del pais, daré aqui solamente las especies seguras, 

clasificadas por las autoridades, y anadiendo otras que yo he 

comparado con individuos de mi coleccién, que fué clasifi- 

cada por los mismos sabios. 

Acaso podré dar al fin de estos Apuntes, en un suplemento, 

los nombres de las especies no clasificadas ahora, y anadir 

especies colectadas por el Dr. Stahl, quien sigue haciendo 

coleccién de diferentes clases del reino animal. 
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ORDEN ORTOPTEROS. 

Las especies de este orden colectadas por nosotros fueron 

clasificadas en el ano 1878 por el Dr. Henri de Saussure en 

Ginebra, quien comunicéd el resultado en una carta al sefior 

Krug y este a mi. Ignoro si el doctor habra publicado en 

aletin periddico cientifico la lista de las especies, y también 

ignoro si habra publicado las descripciones de las especies 

nuevas que contenia la coleccién. 

Espero que el Dr. de Saussure no se ofendera porque yo 

publique aqui el resultado de su examen, pues creo que no 

cometo un plagio, teniendo parte en la formacién de la co- 

leccién usada por él. He anadido algunas especies que yo he 

clasificado comparandolas con mi coleccion, y que no estaban 

en la enviada a Ginebra. 

He usado las siguientes abreviaturas para los autores cita- 

(los en este tratado: 

Brunn.—Brunner yon Wattenwyl, Bulletin entomologique, Suisse, 1874. 

Burm.— Burmeister, Handbuch der Entomologie, Band nm, Altheilung u, 

Gymnognatha 18 Halfte, Orthoptera, 1838. 

De Geer.—De Geer, Mémoires pour servir a l' Histoire des Insectes, t. 11, 

Orthoptera, 1773. 

Dohrn.— Dohrn, en Entomologische Zeitung des entomologischen Vereines 

zu Stettin, Jahrgang, 24-26, 1863-5. 

Fab., 8. E.—Fabricius, Systema Entomologie, 1775. 

Fab., Kf. 8. --Fabricius, Entomologia Systematica, 1, 1793. 

Fab., Suppl.—Frabricius, Suplementum Entomologiz systematics, 1798. 

Fisch.—Fischer de Waldheim, Bulletin Hist. Nat. Mose.; Annales de la 

Société Entomologique de France. 

Crucr,, le.—Guérin-Méneville, Iconographie du Regne Animal de Cuvier, 

1829-1838. 

Gucr,, Cub.-—Guérin-Méneyille, en la Historia fisica, politica y natural de 

la isla de Cuba por la Sagra, edicién espanola, 1856. 

Harris, Rep.—Harris in Hitchcock, Report, 1835, 

Harris, Cat.—Harris in Hitchcock, Catalogues of the Animals and Plants 

of Massachussets, 1835. 

Latr., Hist—Latreille, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes. 

Latr., Fam.—Latreille, Familles naturelles du regne animal. 
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Leach.—Leach, en New Edinburgh Encyclopedia, vol. rx, 1830. 

Linn.—Linné, Systema Naturee, editio 12.8, 1, 1767. 

Oliv.— Olivier, en Encyclopédie méthodique, Dictionnaire des Insectes, 

Orthoptera, vol. 1v, 1789. 

Pail.—Pallas, Spicelegia Zoologica, t. 1, Orthoptera, fasciculus 1x, 1772. 

Perty.—Perty, Delectus animalium articulatorum, 1830-4. 

de Sauss., Bul.—H. de Saussure, Bulletin entomologique, Suisse, 1869. 

de Sauss., Mél.—H. de Saussure, Mélanges, vi fascicule, Mantides et Blat- 

tides, 1872; v et vi fasc., Gryllides, 1877-8. 

de Sauss., Mém.—H. de Saussure, Mémoires pour servir & 1 Histoire natu- 

relle du Mexique, des Antilles et des Etats-Unis. Orthoptéres, 

Blattides in mr et 1v, Mémoire 1864-5. Mantides américaines, t. 1, 

1 partie, 1871. 

de Sauss., Miss.—H. de Saussure, Mission scientifique au Mexique et dans 

lL Amérique Centrale, 1874. 

de Sauss., Orth. noy.—H. de Saussure, Orthoptera nova americana, in 

Revue et Magasin de Zoologie. 

de Sauss., Revy.—H. de Saussure, Reyue et Magazin de Zoologie, par Gue- 

rin-Méneville. 

Scudder.—Scudder, Bulletin of the Geological and Geographical Survey 

of the territories, vol. 1, Nr. 3. 

Serv.—Serville, Revue méthodique des Orthopteres in les Annales des 

Sciences naturelles, t. xxm, 1831. 

Thunb.—Thunberg, Mémoires de l'Académie des Sciences de St.-Peters- 

bourg. 

Uhler.—Uhler, Orthopterological Contributions in the Proceedings of the 

Entomological Society of Philadelphia, vol. u, 1864. 
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FamitiA Forficularic. 

GenERO Labidura, Leach, 1x, 1830. 

Labidura riparia. 

Forficula riparia, Pall. 

Labidura riparia, Dohrn, xxiv, p. 313. 

— — Scudder, vol. u, n.° 3. 

Forficula (Forficesila) affinis, Guwér., Cub., p. 137, lam. 12, f. 2. 

Se encuentra debajo de las cortezas sueltas de los arboles 

muertos. Es una especie cosmopolita. 

Labidura Dufouri. 

Forficula Dufouri, Desm., Faune franc. orth. pl. 1, f. 7. 

— pallipes, Duf., Ann. Gén. des. sc. phys. de Bruxelles, v1, p. 316, 

tab. 96, f. 7, a-b. 

La hemos cogido también debajo de las cortezas sueltas. 

GENERO Psalis, Serv., xx, 1831. 

Psalis gagatina. 

Labidura gagatina (Klug); Dohrn, xxiv, p. 320, 1863. 

Esta especie no fué colectada por nosotros, pero la anoto aqui 

por haberla visto con la patria Portorico en Scudder, Bulletin, 

pag. 250, y en su Catalogue of the Orthoptera of North Ame- 

rica, 1868, pag. 43. 

Famitia Blattariee. 

GENERO Periplaneta, Burm., 11, 1838. 

Periplaneta Australasie. 

Blatta Australasize, Fab., E. 8. u, p. 7, n.° 7. 
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Periplaneta Australasiz, Yab.; Burm., 1, 503, 4. 

Blatta (Periplaneta) Australasiz, Fab.; Guér., Cub., p. 141. 

~ — Sauss., Mém. iv, 1864, p. 72. 

Se encuentra como plaga en las casas. De dia esta escon- 

dida y de noche sale; corre muy pronto y vuela. Vive también 

en Cuba, Méjico y Pert; Batavia, etc., Suecia, Bélgica, etc. 

Periplaneta americana. 

Blatta americana, Linn., 8. N., p. 687, n.° 4. 

_ — Fab., E. 8S. 1, p. 7, n.° 6. 

Periplaneta americana, Linn.; Burm., 11, 503. 

Blatta (Periplaneta) americana, Zinn.; Guér., Cub., p. 141. 

Periplaneta americana, Sauss., Mém. iv, 1864, p. 71. 

Se encuentra como la precedente en las casas y es como ella 
habitante de todos los paises calientes. 

GENERO Blatta (Phyllodromia, \Serv.); Linn., 1766. 

Blatta caribea. 

Blatta (Phyllodromia) caribzea, nov. spec., Sauss. 

Observada en las casas; en Mayagiiez. No observada en 

Cuba. 

Blatta delicatula. 

Blatta (Phyllodromia) delicatula, Guér., Cub., p. 144. 

— _ Sauss., Mém. tv, p. 104. 

Viene muchas veces por la noche a las casas, atraida por la 

luz: se encuentra también en Cuba. 

Blatta vitrea. 

Blatta vitrea, Burn. 

No recuerdo donde la hemos cogido. 
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Blatta suppellectilum. 

Phyllodromia suppellectilum, Serv., Hist. nat. des. Orth., p, 114. 

Blatta cubensis, Sauss., Rev. xtv, 1862, 165. 

Blatta suppellectilum, Sauss., Mém. tv, 1864, p. 108. 

La hemos encontrado en las casas; Mayagiiez. También en 

Cuba. 

Blatta germanica. 

Blatta germanica, Fab., FE. 8. 1, p. 10, n.° 22. 

GENERO Ischnoptera, Burm., 11, 1838. 

Ischnoptera blattoides. 

Ichnoptera blattoides, Sauss., Mélanges 11, 16, 17. 

Blatta capitata, Sauss., Mém. Mex., 114, f.19. 

Se encuentra durante el dia escondida en las casas: también 

en Cuba. 

GinERO Holocompsa, Burm., 1, 1838. 

Holocompsa collaris. 

Corydia (Holocompsa collaris), Burm., 1, 492, 4. 

Blatta (Holocompsa) collaris, Burm., 11; Guér., Cub., p. 138, lam. 12, f. 3. 

Ifolocompsa collaris, Sauss., Mém. 1v, 1864, p. 151. 

En las casas debajo de las tablas y otros objetos. 

Holocompsa cyanea. 

Corydia (Holocompsa cyanea), Burm., 11, 492, 3. 

Holocompsa cyanea, Sauss., Mém. tv, 1864, p. 150. 

Esta vive como la precedente; también en Cuba, isla San 

Mauricio. 
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GENERO Plectoptera, Sauss. 

Plectoptera porcelana. 

Blatta poreellana, Sauss., Orth. nov., 1862. 

Anaplecta porcelana, Sauss., Rey. xiv, 1862, 164. 

Plectoptera poreelana, —  Mém. tv, 1864, p. 176. 

Vive debajo de las cortezas sueltas de arboles muertos y 

vuela de noche a veces a las casas atraida por la luz; también 

en Cuba. 

Plectoptera unicolor. 

Anaplecta unicolor, Burm., Handb. u, p. 464. 

Vive como la precedente; atin no observada en Cuba. 

Plectoptera Krugii. 

Plectoptera Krugii, nov. spec., Sauss. 

Esta especie varia en su tamano; vive como las anteriores. 

GrNERO Panchlora, Burm., 1, 1838. 

Panchlora Surinamensis. 

« 
Blatta Surinamensis, Zinn., S. N., p. 687, n.° 3. 

— = Kiab:, Si Bs, p: 271, 0.93; ES. pi, mc0.b: 

Panchlora Surinamensis, Burim., 11, 507, 6. 

Blatta (Panchlora) Surinamensis, Guweér., Cub., p. 142. 

-= — Sauss., Mém. tv, 1864, p. 188. 

Vive debajo de las piedras, tablas, etc.; también en las 

casas, en tierra, y se encuentra como cosmopolita en todas 

las partes del globo. 

Panchlora Madere. 

Blatta Madere, Fab., E. S. 1, p. 6, n.° 2. 
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Blatta (Panchlora) Mader, Fab.; Guer., Cub., p. 141. 

Panchlora Madere, Buri, 1, 507. 

= = Sauss., Mém. iv, 1864, p. 202. 

Vive como la precedente y es también cosmopolita. 

Panchlora nivea. 

Blatta nivea, Linn., S. N., p. 688, n.° 5. 

— — (Fab. S. Es ps 272.4. 8, 1, p. 82, n-2 12: 

Panchlora nivea, Serv.; Sauss., Mém. 1v, 1864, p. 194. 

Esta especie se encuentra en las Antillas y ambos continen- 

tes americanos. No la he observado atin en Cuba. 

Panchlora viridis. 

Blatta viridis, Fab., E. 8. u, p. 8, n.° 14. 

Panchlora viridis, Fab.; Burm., 1, 506, 1. 

— —  Sauss., Mém. tv, 1864, p. 1938. 

Vive debajo de las cortezas sueltas de los arboles muertos 6 

debajo de las piedras, tablas, etc., en varias Antillas. 

GrNERO Blabera, Serv. ex parte: Burm., 11, 1838. 

Blabera deplanata. 

Blabera deplanata, Sauss., Rev. xvi, 1864, 348, 68. 

a — — Mem. ty, 1864, p. 250. 

Debajo de las piedras y de la hojarasca; atin no observada 

en Cuba. 

FaminiA Mantides. 

GENERO Gonatista, Sauss.. Bull., 1869. 

Gonatista grisea. 

Mantis grisea, Fab., E. 8. 22, 40 (c”). 
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Gonatista cubensis, S'auss., Bull., 1869, 61 (7 9). 

— grisea, — Miss., pl. 6, fig. 1 (9), 2 (07). 

— —_— — Mém., 1874, p. 23. 

Sobre los arbustos en la maleza y monte; existe en Cuba. 

GENERO Iris, Sauss., J/¢/., 3™ fascicule. 

Iris Antillarum. 

Iris Antillarum, Sauss., Rev., 1859, 60 (Q). 

— — — Miss. vi, Orthoptera, pl. 6, f. 16 (Q). 

Encontrado encima de la hierba de Guinea en Mayagiiez. 
No existe en Cuba. 

FaminiA Phasmide. 

GErNERO Bacteria, Latr., Régn., 1825. 

Bacteria Yersiniana. 

Bacteria Yersiniana, Sauss., Rey. et Mag., 1868, p. 65. 

Vive en los montes 6 malezas; no visto en Cuba. 

GiNERO Diapherodes, Gray, Synopsis, 1835. 

Diapherodes Krugii. 

Diapherodes Krugii, noy. spec., Sauss. 

Observada en Mayagiiez: no hallada atin en Cuba. 

GrNERO Acanthoderus (Gray); Burm., 11, 1838. 

Subgénero Yylodus, Sauss. 

Acanthoderus adumbratus. 

Acanthoderus (Xylodus) adumbratus, Suss., Orth, noy., 1859. 

Encontrado en Mayagiiez, pero atin no en Cuba. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 10 
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GENERO Pygirhynchus, Serv., O7th., 1839. 

Pygirhynchus Guerinii. 

Pygirhynchus Guerinii, Sauss., Mission, p. 169, f. 18, 13 a. 

Hemos cogido solamente una larva, pero ya propia para 

reconocer la especie. No existe al parecer en Cuba. 

Fammia Acridii. 

GENERO Acridium (Geoffr.); Burm., 1, 1838. 

Acridium obscurum. 

Gryllus obscurus, Fab., Suppl., p. 194, 1798. 

Acridium obscurus, Fab.; (Harris); Burm., 1, 1838, p. 632. 

Esta especie vive en los campos y malezas; se la encuentra 

también en Cuba. 

Acridium cancellatum. 

Acridium cancellatum, Serv., Hist. nat. Orth., 664. 

Vive como la especie precedente; no visto atin en Cuba. 

Acridium peregrinum. 

Acridium peregrinum, Oliv., 1807, Voy. Empire Ottoman, u, p. 424. 

También esta especie vive en el campo; no observada atin 

en Cuba. 

GENERO Stenobothrus, Fischer. 

Stenobothrus gregarius. 

Stenobothrus gregarius, Sawss., Orth, nova, p. 20. 

Tenoro dénde fué cogido; no le hemos observado en Cuba. 
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Genero Tettix, Latr. (emend. ex Zetrix), Hist., 1805. 

Tettix caudata. 

‘Tettix caudata, Sauss., Oth. nov., 1861. 

En parajes himedos, v. gr. al lado de lagunas. No la he 

observado en la isla de Cuba. 

FamiurA Locustarice. 

GrENERO Conocephalus, Thunb., Wém. Acad., 1812. 

Conocephalus Nieti. 

Conocephalus Nieti, Sauss., Orth. nov., 1859. 

Esta especie no fué mandada a Saussure, pero he compa- 

rado el ejemplar con el de mi coleccion, nombrado también 

por Saussure. El tipo era de Méjico; la cogi en Mayagiiez. 

Fama Gryllides. 

GENERO Gryllotalpa, Latr., Gen. vil, 1807. 

Gryllotalpa hexadactyla. 

Gryllotalpa hexadactyla, Perty, p. 119, pl. xxm, f. 9. 

— — Guér., Cub., p. 146, lam. 12, f. 8. 

— — Sauss., Mél. v, 1877, p. 193. 

Esta especie abunda en Mayagiiez y vuela muy frecuen- 

temente 4 la luz de las casas. Vive en la tierra donde hace 

dano. Por la noche, principalmente después de un aguacero 

fuerte, deja oir un sonido muy monotono, pero suave, produ- 

cido por la friccién de sus alas: si uno se aproxima, cesa el 
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sonido, pues el insecto percibe la pisada. Para cogerlo es 

menester aproximarse con sumo cuidado, averiguar dénde 

suena y sacar con un golpe de cuataca la tierra con el insecto- 

Se encuentra también en Cuba. 

GENERO Tridactylus, Oliv., 1789; Latr., Gen., 1807. 

Tridactylus histrio. 

Tridactylus histrio, Sauss. 

Cogido en Mayagiiez; atin no lo he observado en Cuba. 

GENERO Gryllus, Linn., Burm., ete. 

Gryllus aztecus. 

Gryllus aztecus, Sauss., Orth. noy., 1889. 

Es especie comin y danhina en jardines y huertas. De dia 

esta escondido y de noche sale & comer. Emite un sonido 

fuerte en proporcion al tamafo de su cuerpo, incomodando si 

ha Negado a un dormitorio. En Cuba, y principalmente en la 

Habana, causa mucho dafio, destruyendo los semilleros. 

GrENERO Anurogryllus, Sauss., J/é¢/., 451. 

Anurogryllus muticus. 

Gryllus muticus, De Geer, 111, 520, 1773. 

Gryllodes muticus, Sauss., Miss. Orth. 411, f. 1 67 Q, £9 o7. 

Anuroegryllus muticus, Sauss., Mél. v, 1877, p. 452. 

Ignoro dénde lo hemos observado ; no es conocido en Cuba. 

Ginrero Liphoplus, Sauss., Weél., 1877. 

Liphoplus Krugii. 

Liphoplus Krugii, noy. sp., Sauss. 
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De los contornos de Mayagiiez y otros puntos; atin no lo he 

observado en Cuba. 

GuneRo Apithis, Sauss., Wiss. (Hapithus, Uhler.) 

Apithis Krugii. 

Apithis Krugii, noy. sp., Sauss. 

Observado en Mayagiiez, pero atin no en Cuba. 

GrENERO Amphiacustes, Sauss., M/7ss., p. 

Amphiacustes annulipes. 

Phalangopsis annulipes, Serv., xxu, p. 70. 

—_ — Burm., u, p. 722. 

— — Guér., Cub., p. 147, lam. 12, f. 9. 

Amphiacustes annulipes, Suss., Mél. v1, 1878, p. 571. 

444. 

Vive en los arboles huecos, entre las piedras, en los rinco- 

nes oscuros de las casas, debajo de otros objetos, v. gr. tablo- 

nes que acostados en el suelo dejan huecos entre si. Las patas 

traseras caen muy facilmente cuando uno coge el animal. La 

hembra no tiene élitros ni alas. 

GuiNERO Cyrtoxiphus, Brunn., Orthoplera, 1873. 

Cyrtoxiphus Gundlachi. 

Cyrtoxipha Gundlachi, S‘auss., Miss. Orth., 1, 373, pl. 7, £. 2. 

Cyrtoxiphus Gundlachi, Sauss., Mél. v1, p. 620, 1878. 

Lo hemos cogido en las cercanias de Mayagiiez. Existe tam- 

bién en Méjico, pero aun no lo he visto en Cuba. 
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GENERO Orocharis, Uhler. 

Orocharis vaginalis. 

Orocharis vaginalis, Sauss., Mél. v1, 1878, p. 755. 

Hallado en las cercanias de Mayagiiez, pero hasta ahora no 

en la isla de Cuba. 

ORDEN HIMENOPTEROS. 

Las especies de este orden recogidas por nosotros (Krug y 

Gundlach) fueron examinadas y nombradas, por una parte 

por Mr. Esra T. Cresson en Filadelfia, y por otra, por el 

Dr. Dewitz, empleado del Museo Zooldgico de Berlin, en un 

tratado impreso sobre los Himenoptercs de Puerto-Rico. (Véase 

la lista siguiente de los autores en Cresson y en Dewitz.) Al- 

gunas especies descubiertas ultimamente por el Dr. Stahl en 

Bayamoén he podido nombrar en vista de mi coleccién, cla- 

sificada también por Mr. Cresson. Ademas de estas especies 

nombradas, habiamos cogido otras, que por ser lastimadas 6 

defectuosas no sirvieron para el estudio. Enumero las especies 

en el orden como las traté Dewitz. 

Los autores citados en este orden son: 

Billb.—Billberg, Enumeratio Insectorum Holmiae, 1820. 

Brullé.—Brullé, Hymenoptéres en Annales de la Société Entomologique 

de France. 

-Cog.—Coquebert, Illustratio iconographica Insectorum que in Museis 

Parisinis observavit J. Ch. Fabricius, 1798. 

Cress., Proc.—Cresson, Proceedings of the Entomological Society of Phi- 

iadelphia. January, 1865. 

Cress., Trans. —Cresson, Transactions of the American Entomological 

Society. 

Dahib.—Dahlbom, Hymenoptera europea, 1843. 

Dewitz.—Dewitz, Hymenopteren von Portorico in Berliner Entomologis- 

che Zeitschrift xxv, 1881, Heft 11, p. 197. 
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Drury.— Drury, Illustrations of foreign Entomology, 1773; edit. 2.2, 1837, 

Fab., 8S. E.—Fabricius, Systema Entomologie, 1775. 

Fab., Mant.—Fabricius, Mantissa Insectorum, t. 0, 1787. 

Fab., E. S.—Fabricius, Entomologia systematica, 1793. 

Fab., FE. S. Suppl.— Fabricius, Entomologia systematica, supplementum, 

1798. 

Fab., Syst. Piez.—Fabricius, Systema Piezatorum, 1804. 

Fallen.—Fallen, Specimen novum Hymenoptera disponendi methodum 

exhibens. 

Grav.—Gravenhorst, Ichneumonologia Europaea, 1829. 

Guer., Icon. —Guérin-Méneville, Iconographie du Regne Animal de 

G. Cuvier. 

Guér., Prodr.—Guérin-Méneville, Prodrome d’une Monagraphie des Mysi- 

nes in Dictionnaire pitt. d’Hist. Nat., t. v, 1837. 

Jurine,—Jurine, Nouvelle Méthode de classer les Hymenopteéres et les 

Diptéres, 1807. 

Klug.—Klug, in Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu 

Berlin, tv, 1810. 

Latr., Hist. —Latreille, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, 

1802-1804, 

Latr., Gen.—Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum, 1809. 

Latr., Fam. nat.—Latreille, Familles naturelles du regne animal. 

Lepell_—Lepelletier de St. Fargeau, Histoire naturelle des Insectes. 

I. y Linn., 8. N.—Linné, Systema Naturae, 10 edit., 1758; 12 edit., 1767. 

Lucas in Sagra.—V éase Sagra. 

Mayr, Eur. Form.—Mayr, Europiiische Formiciden. 

Mayr, Form. Aust.—Mayr, Formic Austric. 

Oliv.—Olivier, Encyclopédie méthodique. 

Panz.—Panzer, Kritische Revision der Insectenfauna Deutschlands, u, 

1806. 

Perty, Del.—Perty, Delectus Animalium articulatorum que in itinere per 

Brasiliam collegerunt Spix et Martius. 

Roger.— Roger, Verzeichniss der Formiciden Gattungen und Arten.— 

Beschreibungen der neuen Gattungen und Arten en Berliner 

Entomologische Zeitschrift, yi, p. 131. 

Rossi.—Rossi, Fauna Etrusea, sistens Insecta, 2.2 edit. 1807. 

Sagra.—Ramon de la Sagra, Historia politica, fisica y natural de la isla 

de Cuba, t. vu, Insectos, edicién espafiola, 1856. 

Sauss., Guep. sol.—Henri de Saussure, Monographie des Guepes soli- 

taires. 

Sauss., Guep. soe.—Saussure, Monographie des Guepes sociales, 

Say.—Say, in Longs second Expédition, n, 1824, 

Schrank.—Schrank, Fauna boica, 1, 1802. 
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Smith., Br. Mus.—Smith, British Museum Catalogue, Hymenoptera, tv, 

1853. 

Smith, Jour.—Smith, in Journal of Entomology. 

Spin.— Spinola, Insectorum Liguriae species novae aut rariores, 1806. 

Spin., Ann.-—Spinola, Annales du Museum, xvu, 1811. 

Walk.—Walker. 

Westw.—Westwood, Annals of Natural History, v, 1840. 

Faminia Apidee. 

GENERO Panurgus, Panzer, 1806. 

Panurgus parvus. 

Panurgus parvus, Cress., Proc., 1865, p. 175, ¢ 9. 

_ — Dewitz, p. 197. 

Esta especie pequena existe también en Cuba y es muy pa- 

recida por el tamano y colorido 4 la Augochlora parva, Cress., 

pero difiere por otra nerviacion del ala anterior. 

GinERO Megachile, Latr., Hist., 1802. 

Megachile singularis. 

Megachile singularis, Cress., Proc., 1865, p. 177, ¢. 

— _ Dewitz, p. 197. 

Recogida en Mayagiiez. Existe también en Cuba. 

Megachile Poeyi. 

Megachile Poeyi, Guér., Icon. 1, p. 450. 

— — Lucas in Sagra, p. 325, t. 19, f. 10, a. b. 

— — (Oress:; Proc., p. 177, 1865. 

— — Dewitz, p. 197. 

Colectada en varios lugares y también en Cuba. 
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GENERO Nomada, Fab., S. #., 1775. 

Nomada Krugii. 

Nomada Krugii, Cress., Trans. vu, 1878, p. 75, 97 ©. 

— cubensis, Dewitz, p. 197, nec. cubensis, Cress., Proc. 

El Dr. Dewitz usd el nombre de una especie de Cuba muy 

parecida, diciendo que los ejemplares de Puerto-Rico difieren 

en algo de la cubensis, Cress.—Mr. Cresson, 4 quien yo habia 

mandado ejemplares, dedicé la especie al Sr. D. Leopoldo 

Krug. 

GENERO Pasites, Jurine, 1807. 

Pasites pilipes. 

Pasites pilipes, Cress., Proc., 1865, p. 183, % Q. 

— — Dewiiz, p. 197. 

Cogimos esta especie en Mayagiiez. Vive también en Cuba. 

GENERO Coelioxys, Latr., Gen., 1809. 

Ceelioxys abdominalis. 

Ceelioxys abdominalis, Guér., Icon., p. 453. 

— — Lucas in Sagra, p. 326, t. 19, f. 11, a. b. 

— — Cress., Proc., 1865, p. 408, ©. 

_— — Dewitz, p. 197. 

La hemos cogido en Mayagiiez. Aunque esté enumerada en 

la obra de la Sagra como habitante de la isla de Cuba, yo 

nunca la he observado en dicho punto. 

Ceelioxys spinosa. 

Ccelioxys spinosa, noy. spec., Dewitz, p. 197. 

Mr. Cresson la declaré como parecida, aunque distinta, a la 

Celiorys Uhleri, sin darla nombre. Ain no la he cogido en 

Cuba. 
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GrNERO Crocisa? Jurine, 1807. 

Crocisa? Pantalon. 

Crocisa Pantalon, nov. spec., Dewitz, p. 198. 

Es especie rara y alin no observada en Cuba. Mr. Cresson 

me la devolvié con la nota «nov. spec.» sin nombrarla. 

GENERO Xylocopa, Latr., H7s/., 1802. 

Xylocopa morio. 

Apis morio, Fab., E. 8. 11, p. 315, n.° 2. 

(<7) Xylocopa morio, Fab., Syst. Piez., p. 338, n.o 2. 

— Cayenne, Lepel., 11, p. 203, n.° 50, co”. 

= _ Lucas in Sagra, p. 325. 

(Q) — cubeecola, Lucas in Sagra, p. 325, tab. 19, f. 8. 

— morio (Fab.); Cress., Proc., 1865, p. 190. 

— — Dewitz, p. 199. 

Segtn Mr. Smith en Transactions Ent. Soc. London, 1874, 

pag’. 285, existe también en Nicaragua. Es muy comin, tanto 

en Puerto-Rico como en Cuba. Es notable por la diferencia 

de colorido entre el macho y la hembra. Las larvas viven den- 

tro de la madera en divisiones separadas en un tubo comun, 

una encima de otra. 

Ginrro Anthophora, Fab., Syst. Piez., 1804. 

-Anthophora tricolor. 

Andreena tricolor, Yab., E. 8. u, p. 310, n.° 13. 

Megilla tricolor, Fab., Syst. Piez., p. 329, n.° 7. 

Anthophora tricolor, Fab.; Lepel., 11, p. 86. 

— Krugii, nov. spec., Cress., Proc., 1878, p. 188. 

_— tricolor, Fab., Dewitz, p. 199. 

No habiendo cogido esta especie en Cuba, la mandé para 

clasificarla & Mr. Cresson, quien la considero distinta de la 

Al. tricolor. Dejo el nombre tricolor como lo tiene Dewitz. 
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GuiNERO Exomalopsis, Spinola, Hymen., 1851. 

Exomalopsis pulchella. 

Exomalopsis pulchella, Cress., Proc., 1865, p. 191. 

_ — Dewitz, p. 199. 

Se encuentra también en Cuba y es especie comun. 

Exomalopsis similis. 

Exomalopsis similis, Cress., Proc., 1865, p. 191, 9; Trans., 1869, p. 298, o’. 

— — Dewitz., p. 199. 

Esta especie es rara en Puerto-Rico y en Cuba. 

GENERO Centris, Fab., Syst. Piez., 1804. 

Centris hemorrhoidalis. 

Apis hemorrhoidalis, Fab., E. 8. 1, p. 339, n.° 106. 

Centris hemorrhoidalis, Fab., Syst. Piez., p. 359, n.° 23, o. 

—_— — Lepel., 1, p. 155, 9. 

— — Dewitz, p. 199. 

La hemos encontrado en diferentes localidades, pero aun 

no en la isla de Cuba. 

Centris versicolor. 

Anthophora versicolora, Fab., Syst. Piez., p. 359, n.° 25. 

— — Smith., Ann., séries 1v, t. xu, p. 364, J Q. 

— apicalis, Guér., Icon., p. 445, pl. 74, f. 4 (teste Lucas). 

i versicolor, Mab.; Cress., Proc., 1865, p. 193. 

— — Dewitz, p. 199. 

Es especie comtin y existe también en Cuba. 

Centris lanipes. 

Centris lanipes, Fab., E. 8. 1, p. 340, n.° 113. 
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Centris lanipes, Fab., Syst. Piez., p. 360, n. 29. 

— — Dewitz, p.,199. 

kn Mayagiiez; no observada en Cuba. 

GrnEroO Apis, Linn., 1735. 

Apis mellifica. 

Apis mellifica, Linn., 8. N., p. 955, n.° 22. 

- — Fab., 8. E., p. 383, n.° 30. 

_— — Lucas in Sagra, p. 327. 

— _— Cress., Proc., 1865, p. 195. - 

== — Dewitz, p. 199. 

sta especie fué introducida de Europa y existe ahora, no 

solamente en los colmenares, sino también cimarrona en 

arboles huecos de los montes y en las grietas de las penas. 

Nora. Después de haberse publicado el articulo del doctor 

Dewitz, me ha remitido el Dr. Stahl, de Bayamon, las dos es- 

pecies siguientes: 

GENERO Melissodes, Latr., Fam. nat., 1825. 

Melissodes mimica. 

Melissodes mimica, Cress., Trans. 11, 1869, p. 298. 

Vive también en la isla de Cuba. 

Melissodes trifasciata. 

Melissodes trifasciata, Cress., Proc., 1878, p. 208, o>. 

Antes de haber recibido la especie del Dr. Stahl, la habia- 

mos encontrado en Mayagiiez y mandado 4 Mr. Cresson, quien 

la consideré nueva especie y la nombro. 
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Fama Andrenide. 

GrnEro Augochlora, Smith., B7. MWus., 1853. 

Augochlora parva. 

Augochlora parva, Cress., Proc., 1865, p. 171, 

c=: — Dewitz, p. 199, 

Esta especie se parece mucho en tamano y colorido al Pa- 

nurgus parvus, pero difiere por otra nerviacién del ala an- 

terior. 

GiuNnERO Agapostemon, (uwé7., 1846. 

Agapostemon festivus. 

Agapostemon festivus, Cress., Proe., 1865, p. 172. 

a — Dewitz, p. 199. 

Yo habia mandado esta especie a Mr. Cresson, pues me pa- 

recia diferente del festivus. Cresson nombro el ejemplar remi- 

tido Ag. tricolor, Lepel.; es decir, que la encontré como yo 

diferente de la especie cubana 4. festivus. 

Agapostemon Poeyi. 

Andrena Poeyi, Lucas in Sagra, p. 324. 

Agapostemon Poeyi, Cress., Proc., 1865, p. 173. 

— — Dewitz, p. 199. 

También esta especie, enviada a Mr. Cresson, fué conside- 

rada diferente dela A. Poeyi y nombrada A. Avrugit, Cress. 

Ignoro si el nombre A. Krugii fué publicado 6 no. A. Poeyt 

es la especie cubana. 
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Famitia Vespidee. 

GENERO Polistes, Latr., H7st., 1804. 

Polistes americanus. 

Vespa americana, Fab., E. S., t. m, p. 276, n.° 52. 

Polistes americana, Sauss., Guep. soc., p. 93, n.° 55, pl. 11, f. 4, 5. 

~ — Lucas in Sagra, p, 323. 

— — Dewitz, p. 199. 

Es especie muy comun en toda la isla; no existe en Cuba. 

GuiNERO Polybia, Lepell., 1836. 

Polybia phthisica. 

Polistes phthisica, Fab., E. 8. 1, p. 281, n.° 97. 

— — Syst. Piez., p. 278, n.° 42. 

Polybia phthisica, Sauss., Guep. soc., p. 186, pl. 28, f. 7, 8. 

_ —_ Cress., Proc., 1865, p. 167. 

— a Dewitz, p. 199. 

Es especie comtin y existe en Cuba. 

FaminiA Bumenide. 

Ginero Zethus, Fab., Syst. Piez., 1804. 

Zethus rufinodus. 

Eumenes rufinodus, Zatr., Gen., 1v, p. 187, pl. 14, f. 5, Q. 

— _ Sauss., Guep. sol., p. 42. 

Zethus rufinodus, Sauss., Mon. Guep. suppl., p. 118, pl. 6, £. 3, Q. ; 

— _ Dewit , p. 200. 

La especie es rara en Puerto-Rico y no existe en Cuba. 
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GinERO Eumenes, Latr., Hist., 1802. 

Eumenes ornatus. 

Eumenes ornatus, Sauss., Guep. sol., p. 147, n.° 35, pl. 8, f. 3. 

-- _ Lucas in Sagra, p. 321. 

— _ Dewitz, p. 200. 

Es especie rara. Seguin la obra de la Sagra existe en Cuba, 

pero nosotros no la hemos encontrado. 

GinERO Odynerus, Latr., //ist., 1802. 

Odynerus dejectus. 

Odynerus dejectus, Cress., Proc., 1865, p. 164, Q. 

— — Dewitz, p. 200. 

Yo habia clasificado también con el mismo nombre (al 

niim. 169) esta especie; pero el Dr. de Saussure me escribid 

que mi nim. 169 ¢ era diferente en el metatérax de mi nu- 

mero 169 9, y la nombré Od. Cressoni, Sauss. Ignoro ahora si 

los ejemplares puerto-riquenos son el verdadero dejectus, 

Sauss., 6 si son Od. Cressoni. 

Odynerus bucuensis. 

Odynerus bucuensis, Sauss., Guep. sol., p. 185, n.° 80. 

— — Guep. sol. suppl., p. 222. 

— — Cress., Proc., 1865, p. 164. 

He recibido esta especie Ultimamente del Dr. Stahl. 

GENERO Rhynchium, Billb., 1820 (Rygchium), Spin.. 

Ins; Bigs1; 1806. 

Rhynchium atratum. 

Vespa atrata, Fab., E. S. Suppl., p. 262, n.° 44. 
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Vespa atrata, Fab., Syst. Piez., p. 260, n.° 36. 

Rhynchium atratum, Dewitz, p. 200. 

A esta especie nombro Mr. Cresson Odynerus ethiops, Cress.: 

pero acaso este nombre es solamente manuscrito, pues aun- 

que fuese publicado no vale por ser nombrada anteriormente. 

La hemos encontrado en Mayagiiez. No existe en Cuba. 

FaminriA GCrabronide. 

YENERO Crabro, Fab., 8S. E., 1875. 

Crabro Creesus. 

Crabro Croesus? Zepel., t. m1, p. 132, n.° 12. 

Solerius Croesus, Lucas in Sagra, p 321. 

Crabro Creesus, Cress., Proc., 1865, p. 1352. 

— _ Dewitz, p. 200. 

Los ejemplares de Puerto-Rico difieren en algo del tipo cu- 

bano. Reconociendo esto mandé la especie a Cresson y este 

me did su opinién, diciendo que era parecida a Cresus. 

Dewitz declaré también que hay diferencia en el color de la 

pubescencia. El verdadero Cr. Cr@sus existe en Cuba. 

Crabro Mayeri. 

Crabro Mayeri, noy. spec., Dewitz, p. 201. 

La hemos cogido en los contornos de Mayagiiez. 

GENERO Cerceris, Latr., Hist. , 1804. 

Cerceris Krugli. 

Cerceris Krugii, noy. spec., Dewitz. 

“ ‘ , a : . ine 
Fué cogida en varias localidades; no la hemos cogido en 

Cuba. 
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GENERO Trachypus, Klug, 1810. 

Trachypus Gerstaeckeri. 

Trachypus Gerstaeckeri, noy. spec., Dewitz, p. 202. 

En Mayagiiez. 

FamitiA Bembecide. 

GENERO Monedula, Coq., 1798. 

Monedula signata. 

Vespa signata, Zinn., S. N., p. 952, n.° 24. » 

Bembex signata, Fab., E. 8S. n, p. 247, n.° 1. 

— = Fab., Syst. Piez., p. 223, n.° 3. 

= — Latr., Gen., t. Iv, p. 100. 

— — Lucas in Sagra, p. 320. 

— —  Cress., Proc., 1865, p. 148. 

~— — Dewitz, p. 2038. 

Es especie comun en terrenos arenosos, cavando alli hoyos 

con mucha prontitud. Apenas se la ve posarse, pues vuela 

prontamente como jugueteando un individuo con otro. Vive 

también en Cuba. 

GENERO Bembex, Fab.. Gen., 1776. 

Bembex ciliata. 

3embex ciliata, Fab., Syst. Piez., p. 226, n.° 21, 

— — Dewitz, p. 203. 

dsta especie vive en las playas y con las mismas costum- 

bres. No la hemos encontrado en Cuba. 

ANALES DE HIST. NAT.—XVI. ll 



162 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (372) 

FamitiA Larrade. 

GrNERO Larrada, Smith. 47. Mus. (Larva, Fab., 1793.) 

Larrada trifasciata. 

Larrada trifasciata, Smith, Br. Mus. tv, p. 290. 

= — Cress., Proc., 1865, p. 138. 

— — Dewitz, p. 2038. 

Cogimos esta especie en varias localidades y en Cuba. 

Larrada vinulenta. 

Larrada vinulenta, Cress., Proc., 1865, p. 138. 

~ — Dewitz, p. 203. 

Observada como la precedente en varias localidades y en 

Cuba. 

Larrada ignipenuis. 

Larrada ignipennis, Smith, Brit. Mus. tv, p. 288. 

— — Cress., Proc., 1865, p. 137. 

— os Dewitz, p. 203. 

La he encontrado en Quebradillas; existe también en Cuba. 

Larrada luteipennis. 

Larrada luteipennis, Cress., Proc., 1865 y 1869, p. 293. 

— — Dewitz, p. 208. 

Recibi esta especie Ultimamente del Dr. Stahl en Bayamnon; 

vive también en Cuba. 

Larrada fuliginosa. 

Larra fuliginosa, Dahlb., Hym. europ. 1, p. 188 et 572. 

Larrada fuliginosa, Smith, Brit. Mus. 1v, p. 288. 

— = Cress., Proc., 1865, p. 137. 
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El Dr. Stahl cogiéd también esta especie y me la mando. 

Vive también en Cuba. 

GuNERO Tachytes, Panzer, 1806. 

Tachytes insularis. 

Tachytes insularis, Cress., Proc., 1865, p. 140. 

-- — Dewitz, p. 203. 

is especie rara; existe también en Cuba. 

Famitia Sphegidee. 

GrnEroO Sphex, Linn., S. V., 10° édit., 1758. 

Sphex auriflua. 

Sphex auriflua, Periy, Del., p. 142, pl. 27, £. 19. 

— — Cress., Proc., 1865, p. 137. 

“= — Dewitz, p. 203. 

El Dr. de Saussure me escribio en 1878 que esta especie era 

Sph. Cresus, Fab., o. Ignoro si el nombre auriflua sera un 

sinédnimo de Cresus; en este caso valdria el nombre de Fabri- 

cio para la especie por ser anterior. Existe también en Cuba. 

GENERO Priononyx, Dalhlb., 1843. 

Priononyx Thome. 

Sphex Thome, Fab., E. 8. 1, p. 199, n.° 4. 

Pepsis Thome, Fab., Syst. Piez., p. 209, n° 5. 

Priononyx Thome, Cress., Proc., 1865, p. 137. 

— —  Dewitz, p. 203. 

Esta especie fué cogida en Mayagiiez y existe también en 

Cuba. 
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Fama Pompilidee. 

GENERO Pepsis, Fab., Syst. Piez., 1804. 

Pepsis ruficornis, 

Sphex ruficornis, Fab., E. S. u, p. 219, n.° 88. 

Pepsis ruficornis, Fab., Syst. Piez., p. 215, n.° 36. 

a — Cress., Proc., 1865, p. 134. 

— — Dewitz, p. 203. 

No es rara en Puerto-Rico ni en Cuba. 

Pepsis cerulea. 

Sphex cerulea, Linn., S. N., p. 947, n.° 38. 

Pepsis speciosa, Fab., Syst. Piez., p. 216, n.° 45. 

— — Lucas in Sagra, p. 318. 

-- — Dewitz, p. 203. 

Es especie rara en Puerto-Rico; aunque indicada por Gué- 

rin como de Cuba, no la he observado en dicha isla. 

Pepsis heros. 

Pepsis heros, Dahlb. 

— —  Dewitz, p. 203. 

Hs especie comun, pero atin no observada en Cuba. 

GuNnERO Pompilus, Fab., Ent. Syst., suppl., 1798. 

Pompilus coruscus. 

Pompilus coruscus, Smith, Br. Mus. ui, p. 156. 

— — Cress., Proc., 1885, p. 128; Trans,, 1867, p. 103. 

— — Dewitz, p. 203. 

Es algo rara, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 
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Pompilus flammipennis. 

Pompilus flammipennis, Smith, Br. Mus. 1, p. 156. 

— ignipennis, Cress., Proc., 1865, p. 121; Trans., 1867, p. 119. 

— — Dewitz, p. 208. 

Es también rara en ambas islas. 

Pompilus cubensis. 

Pompilus anceps, Cress., Proc., 1865, p. 130 (nec anceps, Smith). 

— cubensis, Cress., Trans., 1867, p. 98. 

— anceps, Dewitz, p. 203. 

Mr. Cresson debia dar un nombre nuevo, ya que el dado en 

los Proceedings estaba empleado para una especie de Pa- 

nama. Vive también en Cuba. 

Pompilus fulgidus. 

Pompilus fulgidus, Cress., Proc., 1865, p. 131; Trans., 1867, p. 94. 

— — Dewitz, p. 203. 

Cogida en Quebradillas; vive también en Cuba. 

Pompilus bellus. 

Pompilus bellus, Cress., Proc., 1865, p. 124; Trans., 1867, p. 130. 

— — Dewitz, p. 2038. 

Observada en Mayagiiez y también en la isla de Cuba. 

Pompilus mundus. 

Pompilus concinnus, Cress., Proc., 1865, p. 122 (nec concinnus, Wesm). 

= mundus, Cress., Trans., 1867, p. 106. 

_ concinnus, Dewitz, p. 203. 

También esta especie debia recibir un nuevo nombre, por 

ser empleado ya el que le did Cresson en los Proceedings. Es 

comun en la isla en varias localidades y también en Cuba. 

Pompilus ferrugineus. 

Ceropales ferrugineus, Say, u, p. 334, 1824. 
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Pompilus ferrugineus, Dahlb., 1, p. 63, 1845. 

= = Cress., Trans., 1867,)p. 107; 

—_ = Dewitz, p. 203. 

Es especie rara en Puerto-Rico y no observada en Cuba. 

Pompilus Cressoni. 

Pompilus Cressoni, nov. spec., Dewitz, p. 203. 

Es rara. No fué observada en Cuba. 

Pompilus nanus. 

Pompilus nanus, Cress., Trans., 1867, p. 105. 

No recibié el Dr. Dewitz esta especie. Fué enviada por mi 

a Mr. Cresson. El ejemplar puerto-riqueno era igual al tipo, 

que es de Georgia. 

Pompilus flavopictus. 

Pompilus flavopictus, Smith, Journ. 1, p. 369, Q. 

— — Cress , Trans., 1867, p. 97. 

Esta especie es rara. El tipo procede de Méjico. El doctor 

Dewitz no recibio la especie. 

FamitiA Scoliadee. 

GENERO Myzine, Latr., Aist., 1804. 

Myzine sexcincta. 

oJ Scolia sexcincta, Fab., E. 8. n, p. 236, n.° 33. 

— — Fab., Syst. Piez., p. 248, n.° 1. 

© Tiphia hemorhoidalis, Fab., E. §. 1, p. 225, n.° 8. 

= — Fab., Syst. Piez., p. 284, n.° 12. 

Sapyga maiorta, Panz., en Gueér., Prodr., n.° 1. 

Myzine sexcineta, Dewitz, p. 204. 

Js una especie que varia mucho en su colorido. Es proba- 

ble que exista también en Cuba. 
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Myzine ephippium. 

Tiphia ephippium, Fab., E. S. 1, p. 225, u.° 10. 

— — Fab., Syst. Piez., p. 234, n.” 14. 

—- — Dewitz, p. 204. 

Es especie rara y atin no observada en Cuba. 

Myzine apicalis. 

Myzine apicalis, Cress., Proc., 1865, p. 117. 

Es especie comtin en Puerto-Rico y también en Cuba. No 

fué vista por el Dr. Dewitz. (Acaso sea la misma que precede.) 

GENERO Tiphia, Fab., S. E., 1775. 

Tiphia argentipes. 

Tiphia argentipes, Cress., Proc., 1865, p. 117. 

-- — Dewitz, p. 204. 

Esta especie abunda en las islas de Puerto-Rico y Cuba. 

GENERO Scolia, Fab., #. S., 1775. 

Scolia atrata. 

Seolia atrata, Fab., E. 8. u, p. 228. 

_— —  Fab., Syst. Piez., p. 239. 

— —  Cress., Proc., 1865, p. 118. 

— — Dewitz, p. 204. 

Es especie muy comin; su vuelo es lento y con ruido. Visita 

las flores. En Cuba es también muy comun. 

Scolia tricincta. 

Tiphia tricincta, Fab., E. S. 0, p. 227, n.° 15. 

— — Fab., Syst. Piez., 235, n.° 18. 

Scolia fulvohirta, Cress., Proc., 1865, p. 119. 

— tricincta, Dewitz, p. 204. 

No es rara; se encuentra también en Cuba. 
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Scolia trifasciata. 

Tiphia trifasciata, /ab., E. 8. 11, p. 346, ©’. 

= = Fab., Syst. Piez., p. 235, n.° 17. 

= — Cress., Proc., 1865, p. 118. 

= — Dewitz, p. 204. 

Ks muy comun en diferentes localidades; también en Cuba. 

Scolia dorsata. 

Tiphia dorsata, Fab., E. 8. u, p. 226, n.° 12. 

—_ — Fab., Syst. Piez., p. 235, n.° 16. 

— — Dewitz, p. 204. 

Ks especie rara en Puerto-Rico y no observada en Cuba. 

Scolia plumipes. 

Seolia plumipes, Drury. 

— — Dewitz, p. 204. 

Esta especie rara no la hemos observado atin en Cuba. 

FamitiA Formicidee. 

Hay en la isla un gran numero de especies, pero no se ha 

hecho atin la clasificacion. He visto entre ellas representados 

los géneros Camponotus, Mayr, 1861 (probablemente con la 

especie inaequalis, Roger); Odontomachus, Latr., Hist., 1804; 

Prenolepis, Mayr, 1861; Platythyrea, Roger, 1863; Pheidole, 

Westw., 1840 (probablemente con la especie cubensis, Roger); 

Monomorium, Mayr, 1855. No he visto en Puerto-Rico el género 

Atta, Fab., que tiene la isla de Cuba representado por dos 

especies, nombradas con el nombre vulgar Bzdijagua, que 

causan tanto dano a la agricultura y horticultura. 
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FamitiA Chalcidide. 

GENERO Smicra, Spinola, 1811. 

Smicra punctata. 

Chalcis punctata, Fab., S. E. u, p. 196, n.° 5. 

— — Fab., Syst. Piez., p. 161, n.° 8. 

Smicra nigropicta, Cress., Proc., 1865, p. 95. 

—  punctata, Dewitz, p. 204. 

Las larvas de todas las especies de esta familia se crian 

dentro del cuerpo de orugas y larvas, 6 crisalidas y ninfas, 

siendo asi utiles 4 la agricultura por la destruccién de ellas, 

muchas veces daninas a las plantas cultivadas. Esta vive tam- 

bién en Cuba. 

Smicra ignea. 

Smicra ignea, Cress., Proc., 1865, p. 92. 

a — Dewitz, p. 204. 

Ks especie rara, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 

Smicra flavopicta. 

Smicra flavopicta, Cress., Proc., 1865, p. 99. 

= = Dewitz, p. 204. 

Comtin en ambas islas. 

Smicra emarginata. 

Chalcis emarginata, Fab., Syst. Piez., p. 161, n.° 17. 

Smicra emarginata, Dewitz, p. 204. 

Esta especie es rara. No ha sido observada en Cuba. 
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GENERO Chalcis, Fab., MJant., 1787. 

Chalcis robusta. 

Chalcis robusta, Cress., Proc., 1865, p. 101. 

_ — Dewitz , p. 204. 

De los contornos de Mayagtiez. Existe también en Cuba. 

Chalcis incerta. 

Chalcis incerta, Cress., Proc., 1865, p. 101. 

Esta especie no la ha recibido el Dr. Dewitz. Yo la habia 

remitido 4 Mr. Cresson, quien la declaré Ch. incerta. 

Chalcis restituta? 

Chaleis restituta? Walk. 

Habiendo yo remitido a Mr. Cresson un ejemplar para la 

clasificacidén , me comunicé el nombre, pero con duda. No he 

observado la especie en la isla de Cuba. 

Fauna Evanidee. 

GENERO Evania, Fab., 8. #., 177. 

Evania levigata. 

Evania levigata, Oliv., Ene. vi, p. 453. 

— — Gueér., Icon., p. 405, pl. 65, f. 1. 

a _ Lucas in Sagra, p. 314. 

— — Cress., Proc., 1865, p. 8. 

— — Dewitz, p. 205. 

Se encuentra muchas veces en las casas, donde la larva se 

cria en las ootecas de las cucarachas (Peripluneta). Es también 

comutin en Cuba. 
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Evania ruficaput. 

Eyania ruficaput, noy. spec., Dewitz, p. 205. 

Esta especie fué cogida en Mayagiiez. No fué observada en 
Cuba. 

GENERO Hyptia, Rossi, Fawn. etr., 2° édit., 1807. 

Hyptia petiolata. 

I, p. 194, n.° 5. 

Piez;, p. 179,-n-° 6: 

205. 

ivania petiolata, Fab., E. S. 

— Fab., Syst. 

Hyptia petiolata, Dewitz, p. 

Es especie muy rara y atin no observada en Cuba. 

Hyptia rufipectus. 

Hyptia rufipectus, nov, spec., Dewitz, p. 205. 

Kl amigo Krug la cogiéd una sola vez en Mayagiiez; no ha 

sido observada en Cuba. 

FamitiA _X—Ichneumonide. 

TENERO Hemiteles, Grav., 1829. 

Hemiteles incertus. 

Hemiteles incertus, Cress., Proc., 1865, p. 22. 

= Dewitz , p. 205. 

Kin varias localidades; se encuentra también en Cuba. 

GENERO Ephialtes, Schrank, 1802. 

Ephialtes Cressoni. 

Ephialtes Cressoni, noy. spec., Dewitz, p. 2085. 

Fué cogido en Mayagiiez. No vive en Cuba. 



172 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (382) 

GinreRO Pimpla, Fab., Syst. Piez., 1804. 

Pimpla marginella. 

- Pimpla marginella, Brullé, Hym., p. 107. 

= — Cress., Proc., 1865, p. 35. 

— = Dewitz, p. 206. 

No es rara y vive también en Cuba. 

Pimpla nubecularia. 

Pimpla nubecularia, noy. spec., Dewitz, p. 206. 

Se encontré en Mayagiiez. Attn no se ha visto en Cuba. 

GENERO Tryphon, Fallen, 1813. 

Tryphon Cerberus. 

Tryphon Cerberus, nov. spec., Dewitz, p. 207. 

No recuerdo dénde la hemos encontrado. Atin no se ha ob- 

servado en Cuba. 

GENERO Eiphosoma, Cress., P7oc., 1865. 

Eiphosoma annulata. 

Miphosoma annulata, Cress., Proc., 1865, p. 54. 

-- _ Dewitz, p. 207. 

Observada en Utuado. Existe también en la isla de Cuba. 

Eiphosoma nigro-vittata. 

Hiphosoma nigro-vittata, Cress., Proc., 1865, p. 55. 

a= vee Dewitz, p. 207. 

Cogimos esta especie en Mayagiiez; existe en Cuba. 
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Gunero Ophion, Fab., Ent. Syst. suppl., 1798. 

Ophion obsoletus. 

Ophion obsoletus, Cress. 

El Dr. Dewitz no tiene en su articulo ninguna especie del 

género Ophion. Esta y las otras especies fueron enviadas por 

mia Mr. Cresson y nombradas por él. Parece faltar en Cuba. 

Ophion thoracicus. 

Ophion thoracicus, Cress., Proc., 1865, p. 55. 

En varias localidades. También en Cuba. 

Ophion bicarinatus. 

Ophion bicarinatus, Cress. 

La hemos cogido en Mayagiiez, pero atin no en Cuba. 

Ophion flavus. 

Ophion flavus, Fab., E. S. u, p. 179, n.° 188. 

— — Fab., Syst. Piez., p. 134. 

_ — Lucas in Sagra, p. 315. 

— —  Cress., Proc., 1865. 

fs especie comin, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 

Faminria Braconide. . 

GunERO Bracon, Fab., Syst. Piez., 1804. 

Bracon ventralis. 

Bracon yentralis, Cress., Proc., 1865, p. 76. 

_ = Dewitz, p. 207. 

La hemos cogido en Mayagiiez. Vive también en Cuba. 
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Bracon voraginis. 

Bracon yoraginis, Cress., Proc., 1865, p. 71. 

— oa Dewitz , p. 207. 

La he encontrado en Quebradillas. Existe en Cuba. 

GuNnERO Chelonus, Jurine, 1807. 

Chelonus insularis. 

Chelonus insularis, Cress., Proc., 1865, p. 61. 

— — Dewitz., p. 207. 

No es especie rara; también es cubana. 

Faminta Tenthredinide. 

GiNnERO Schizocera, Latr., Fam., 1825. 

Schizocera Krugii. 

Schizocera Krugii, Cress., Trans., vol. viit, 1880, p. 54. 

— Zaddachi, Dewitz, noy. spec., p. 207. 

Esta especie, sin embargo de ser rara, es abundante en 

ciertas matas donde se ha criado la larva. EK] macho en estado 

perfecto es notable (como indica el nombre genérico) por sus 

antenas, que parecen ser cuatro en lugar de dos, porque 

desde el segundo artejo esta la antena doble. 

El Dr. Dewitz no habia notado que Mr. Cresson habia dado 

ya, en 1880, un nombre a la especie. 

ORDEN DIPTEROS. 

La coleccién de los Dipteros recogidos por Krug y por mit 

fué examinada y descrita por el Sr. von Roeder en Hoym 

(Alemania), y el resultado publicado en el «Stettiner Entomo- 
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logische Zeitung», 1885, paginas 337-349, en un articulo Dip- 

teren der Insel Portorico. 

La coleccién clasificada es bastante pobre en especies, por- 

que mi amigo D. Leopoldo Krug, entonces jefe de la firma 

Lameyer y Compania en Mayagiiez, no tenia mucho lugar 

para recoger insectos que no fuesen Lepiddpteros, y yo tenia 

que ocuparme, durante los diez y siete meses de mi perma- 

nencia en la isla de Puerto-Rico, en todas las clases y érde- 

nes del reino animal, exceptuando los peces y animales radia- 

dos. Ademas se estropearon muchos ejemplares por ser tan 

fragiles; y aunque teniamos 160 nimeros en el Catalogo, no 

ha podido el Sr. von Reeder clasificar mas que 97 (de ellos 11 

nuevos para la ciencia) y reconocer ademas en 14 especies el 

e@énero. 

Yo no tengo en esto otro mérito que el de haber ayudado a 

formar la coleccién del Sr. Krug, reconocida por von Reeder. 

Enumero las especies en el mismo orden que estan en la 

publicacién mencionada del Sr. von Reeder. He agregado los 

nombres de las secciones y familias; los de autores para los 

géneros; la cita de la obra en que fué descrita por primera 

vez la especie, agregando a veces otro nombre sinénimo; he 

indicado la patria en que existe la especie y también la 

pagina en que esta mencionada en la obra de la Sagra. 

He usado las siguientes abreviaturas para los autores cita- 

dos en este tratado: 

Bigot.—Bigot, en la obra de la Sagra. (Véase Sagra.) 

Dr.—Drury, Illustrations of Natural History, 3 vols., 1770-1782. 

Dum.—Dumeéril, Zoologie analytique. 

Fab., E. S.—Fabricius, Entomologia systematica, 1793. 

Fab., E. $8. Suppl.— Fabricius, Entomologia systematica, Supplementum, 

1798. 
Fab., $8. Antl.—Fabricius, Systema Antliatorum, 1805. 

Fallen, Spec.—Fallen, Specimen entomologicum noyum Dipterum metho- 

dum exhibens. 

Fallen, Diss.—Fallen, Dissertatio Rhizomyzorum, 1820. 

Geoffr.—Geoftroy, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris. 

Guér.—Guérin-Méneville, Iconographie du regne animal; Dipteres. 

Hal.—Haliday, Entomological Magazine, 1833. 

Latr., N. D.—Latreille, en Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle. 

Latr., Pr.—Uatreille, Précis des caracteres génériques des insectes. 

Latr., Hist.—Latreille, Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes. 
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Leach.—Leach, On the genera and species of Eproboscideous Insects in 

the Wernerian Transactions, vol. 1, 1817. 

Linn.—Linné, Systema Nature, editio x1, 1, 1767. 

Lw., Besch.— Lew, Beschreibung einiger neuen Tipularia terricula en 

el v vol. de Linnea Entomologica; Stettin, 1851. 

Lw., N. B.—Lew, Neue Beitraege; Berlin, 1861. 

Law., Mon.—Leew, Monographs of the Diptera of North America, par. 1, 

1862, 1, 1864. 
Lw., Cent.—Leew, Diptera Americae septentrionalis indigena en Berliner 

Entomologische Zeitschrift; en 10 Centurias. I@ en 1861, pag. 307; 

TI@ en 1862, pag. 185; I1I@ en 1863, pag. 1; [V@ en 1863, pag. 275; 

Va en 1864, pag. 49; VI@ en 1865, pag. 127; VIIa en 1866, pag. 1; 

VIII* en 1869, pag. 1; [X® en 1869, pag. 129; Xa en 1872. pag. 49. 

Macq.—Macquart, Dipteres exotiques nouveaux ou peu connus; 2 vols. 

en 5 parties et 5 supplements en Mémoires de la Société des 

Sciences et des Arts de Lille, 1838-1855. 

Meigen, en INig.—Meigen, en Illiger’s Magazin fiir Insecten kunde. 

Meig., Syst. Besch.—Meigen, Systematische Beschreibung der bekannten 

europaeischen Zweifliigligen Insecten; 7 vols., 1818-1838. 

R. D. C=Rob. Desv. Cul.—Robineau Desyoidy, Essai sur les Culicides en 

las Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris; vol. m1, 

pag. 412, 1827. 
Rob. Desv., Tip. -Robineau Desvoidy, Essai sur les Tipulaires. 

Rob. Desv., M.—Robineau Desvyoidy, Essai sur les Myodaires en las Mé- 

moires des sayants étrangers de l’Académie des Sciences de 

Paris, vol. 11, 1830. 

Reder.—V. von Reeder, Dipteren yon der Insel Portorico en Stettiner 

Entomologische Zeitung, 1885. 

Sagra.—Ramon de la Sagra, Historia politica, fisica y natural de la isla de 

Cuba, t. vu, Insectos, edicién espanola, 1856. (Los Dipteros los 

redacto Mr. Bigot). 

Say.—Say, Description of Dipterous Insects of the United-States in the 

Journal of the Akademy of Natural Sciences in Philadelphia, 

vol, 1, 1873. 

Schiner.—Schiner, en Reise der éstreichischen Fregatte Novara um die 

Welt. Zoologie, Abtheilung Diptera. 

Scopoli.—Seopoli, Entomologia Carniolica. 

Serville.—Audinet-Serville, en Encyclopédie méthodique. 

Walk.—Walker, List of the specimens of Dipterous Insects in the Collec- 

tion of the British Museum; 4 parts and 3 supp., 1848-55. 

Wied., Auss. Zw.— Wiedemann, Aussereuropaeische Zweifliiglige Insec- 

ten; 2 vols, 1828-30. 

Wied., Anal.—Wiedemann, Analecta Entomologica ex Museo regio Hat- 

niense maxime congesta. 
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SECCION NEMOCERA, 

Fama Gulicide. 

GrNERO Megarhinus, Rob., Desv. Vip. 

Megarhina portoricensis. 

Megarhina portoricensis, nov. spec., Rader. 

Es una especie rara, cogida en el interior de la isla. 

GENERO Culex, Linn., §. V., 1735. 

Culex fasciatus. 

Culex fasciatus, Fab., 8. Antl., p. 36, n.o 13. 

— mosquito, R. D. C., p. 390. 

— — Guérin et Percheron, Gen.; Diptera, t. 11, f. 1. 

— a Bigot en Sagra, p. 329. 

Hsta especie es muy comun y existe también en las islas de 

Cuba y Jamaica. 

Culex, especie no clasificada. 

GineRO Anopheles, Meig., Syst. Besch7., 1, 1818. 

Anopheles albimanus. 

Anopheles albimanus, Wied., 1, 13, 3. 

Se encuentra también en Cuba y en Santo Domingo. 

Anopheles, dos especies no clasificadas. 
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GENERO Corethra, Latr.: Meig. en Illig., Mag.. 1803. 

Corethra punctipennis. 

Corethra punctipennis, Say, Journ. m, 16. 

Mr. Say indica como patria Pensylvania. 

Famitia Mycetophilide. 

GENERO Sciara, Fab.: Meig. en Illig., Wag., 1803. 

Sciara, dos especies dudosas. 

Fama Tipulide. 

GeNERO Tipula, Linn., Syst. Nat., 1735. 

Tipula longipennis. 

Tipula longipennis, Macq., 1, pars 1, p. 57, n.° 9. 

— — Bigot en Sagra, p. 329. 

Esta especie no es rara en Puerto-Rico ni en Cuba. 

GENERO Eriocera, Macq., Dipt. erot., t. 1, p. 1. 1838. 

Eriocera trifasciata. 

Eriocera trifasciata, nov. sp., Reeder. 

Es una especie rara. 

GeENERO Limnobia, Meig.. Syst. Beschr., 1. 1818. 

Limnobia, especie no clasificada. 
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GrENERO Geranomyia, Hal., Entomological Magazine, 1833.— 

Aporosa, Maca. 

Geranomyia rufescens. 

Aporosa rufescens, Lw., Besch. v, p. 396, t. u, f. 9-12. 

El ejemplar tipico era de Puerto-Rico. Hasta ahora no se 

ha encontrado en otras islas. 

GrNnERO Toxorhina, Lew. 

Toxorhina fragilis. 

Toxorhina fragilis, Lw., Besch. v; 401, t. u, f. 16-18. 

El tipo era tambiéu de Puerto-Rico, donde solamente ha 

sido observada la especie. 

SECCION BRACHYCERA. 

Famuia Stratiomidyde. 

GENERO Hermetia, Latr.. Nour. Dict. d Hist. nat. . 1804 

Hermetia illucens. 

Hermetia illucens, Fab.; Bigot en Sagra, p. 335. 

Se ha observado la especie ademas en Cuba, Jamaica, Nueva 

Méjico y Brasil. Se posa muchas veces sobre los troncos de los 

arboles recién cortados. 
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FamitiA Tabanide. 

GrNERO Chrysops, Meig. en Illig., M/ag. 11, 1803. 

Chrysops costatus. 

Tabanus costatus, Fab., E. S. 1v, p. 373, n.° 45; 8. Antl., p. 112, n.o 8. 

Chrysops molestus, Guér., Icon. (teste Bigot.) 

— costatus, Bigot en Sagra, p. 334. 

Especie muy comun en terrenos bajos, donde suele posarse 

encima de las orejas de los caballos para chupar la sangre, 

por Jo cual es un insecto muy molesto. También en Cuba, Ja- 

maica y América meridional. 

Fama Bombylidee. 

Grnero Anthrax, Linn.; Scop., Ent. Carn., 1768. 

Anthrax Lucifer. 

Anthrax Lucifer, Fab., E. S. 1v, p. 262, n.o 21; S. Antl., p. 126, n. 40. 

— = Bigot en Sagra, p. 333. 

Es especie comun. Suele posarse en el suelo. También existe 

en Cuba y otras Antillas. 

Anthrax bigradata. 

Anthrax bigradata, Iw., Cent. vi, n.° 37. 

Se encuentra también en la isla de Cuba. 

Anthrax Gorgon. 

Anthrax Gorgon, Fab., S. Antl., p. 126, n.° 41. 

Aun no la hemos encontrado en Cuba, pero existe tambien 

en otras Antillas. 
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Antrhax paradoxa. 

Anthrax paradoxa Jennicke. 

Esta tampoco la hemos observado en Cuba. 

Anthrax Faunus. 

Anthrax Faunus, Fab., 8. Antl., p. 126, n.o 38. 

Es especie comuin en diferentes Antillas, v. gr. Cuba. 

Antrax Cdipus. 

Anthrax Cidipus, Fab., S. Antl., p. 123, n.o 22. 

Esta especie ha sido observada en Kentucky, Pensylvania, 

Nueva Escocia, Montafias pedregosas y varias Antillas. 

GENERO Exoprosopa, Macq., Dipt. Ev. u, 1, 1840. 

Exoprosopa Cerberus. 

Anthrax Cerberus, Fab., E. 8. 1v, p. 256, n.o 1; 8. Antl., p. 118, n.o 1. 

Es muy comun en terrenos desmontados y en Cuba, Ja- 

maica y probablemente en otras Antillas. 

Exoprosopa cubana. 

Exoprosopa cubana, Lvw., Cent. vin, n.° 22. 

Es rara en ambas islas. 

FamiuiaA Asilidee. 

GENERO Erax,. Scopoli. 

Erax rufitibia. 

Erax rufitibia, Macq., Dipt. exot. suppl. 1, p. 27, n.° 42, t. u, f. 11. 

Esta especie vive también en la isla de Santo Domingo. 
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Erax femoratus. 

Erax femoratus, Macq., Dipt. exot. 1, pars 0, p. 115, n.° 20. 

KE] ejemplar de Macquart era de la Carolina. No esta indi- 

cada de otra Antilla, aunque es probable que exista. 

GEtNnERO Proctacanthus, Macq., Dipt. exot., 11, 2, 1838. 

Proctacanthus rufiventris. 

Proctacanthus rufiventris, Macq., 1. c. 1, pars 1, p. 123, n.° 5, tab. x, f. 2. 

Ademas de Puerto-Rico existe en Santo Domingo y Hon- 

duras. 

GunerRo Ommatius, Wied., Auss. Hur. Zweift., 1828. 

Ommatius marginellus. 

Asilus marginellus, Fab., E. S. 1v, p. 384, n.° 36. 

Dasypogon marginellus, Fab., 8. Antl., p. 170, n.° 28. 

La patria indicada para esta especie son las Antillas. 

Gunrro Leptogaster, Meig., A/assif., 1804. 

Leptogaster cubensis. 

Gonypes cubensis, Bigot en Sagra, p. 332. 

Es especie rara, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 

Famitta Therevidee. 

Gunrro Thereva, Latr., Précis Can. Ins. , 1796. 

Thereva argentata. 

Thereya argentata, Bell. 

Especie rara. 



(398) Gundlach.— FAUNA PUERTO-RIQUENA. 188 

Fama Dolichopode. 

GuinERO Psilopus, Meig., Syst. Beschr. 1v, 1814. 

Psilopus pilosus. 

Psilopus pilosus, Lw., N. B. vin, p. 86, n.° 4. 

Loew describié un ejemplar de Cuba. 

Psilopus chrysoprasinus. 

Psilopus chrysoprasi (sic), Walk., List. 11, 646. 

— chysoprasinus, Lw., N. B. vu, p. 20, n.° 8. 

Walker indica como patria las Antillas. Yo lo cogi en la 

isla de Cuba. 

Psilopus suavium. 

Psilopus suavium, Walk., List. m1, 648. 

Ademas de Puerto-Rico se encuentra en Jamaica. 

Psilopus psittacinus. 

Psilopus psittacinus, Lw., N. B. vu, p. 96, n.o 16, 

Lew recibié su ejemplar de la Florida. 

Psilopus jucundus. 

Psilopus jucundus, Lw., N. B. vir, p. 87, n.o 5. 

Esta especie no es rara y se encuentra también en Cuba. 

Psilopus dimidiatus. 

Psilopus dimidiatus, Lw., Cent. u, n.° 70. 

El ejemplar descrito por Loew era de Méjico. 
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Psilopus diffusus. ; 

Psilopus diffusus, Wied., 1, p. 221, n.° 17. 

Es una especie que vive, no solamente en las Antillas, sino 

también en Georgia, Trenton Falls y en el Brasil. 

GENERO Pelastoneurus, Zi. 

Pelastoneurus fasciatus. 

Pelastoneurus fasciatus, nov. spec., Rader. 

Hasta ahora se ha observado solamente en Puerto-Rico. 

GrnEro Chrysotus, Meig., Syst. Bechr., tv, 1824. 

Chrysotus pallipes. 

Chrysotus pallipes, Zw., N. B. vin, p. 66, n.° 8. 

Kl ejemplar tipico provenia de los Estados-Unidos. 

Fama Syrphide. 

GrNERO Volucella, Geoffr., Hist. des Ins., 1764; Latr., v, 491. 

Volucella esuriens. 

Syrphus esuriens, Fab., E. 8. 1v, p. 281, n.° 10; 8. Antl., p. 226, 9. 

La patria se extiende sobre las Antillas. 

Volucella obesa. 

Syrphus obesus, Fab., Syst. Ent., p. 763, n.° 5; 8. Antl., p. 227, n.o 14. 

Volucella obesa, Bigot en Sagra, p. 336. 

Especie sumamente comun en los montes, donde se la ve 

inmovil en el aire, pero batiendo las alas con una pronti- 
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tud admirable. De repente cambia de sitio y sigue otra vez 

inmovil. (Esta propiedad se observa también en otras espe- 

cies de este género.) El vulgo cree que esta mosca es la Lyla 

vesicatoria, nombrada Mosca cantarida, enganado por su color, 

y otros creen que su picadura es venenosa. Ambas creencias 

son enteramente erréneas, pues la Zytta es coledptero y la 

Volucella no pica a nadie. La especie es casi cosmopolita, 

pues esta indicada (acaso por equivocacién), no solamente 

de las Antillas y América meridional, sino también, segtin 

Macquart, de Asia y Africa. 

Volucella sexpunctata. 

Volucella sexpunctata, Lw., Cent. vi, n.° 37. 

Vive también en Cuba. 

Volucella pusilla. 

Volucella pusilla, Macq., Dipt. exot. 1, pars. 1, p. 21, n.° 1. 

os — Bigot en Sagra, p. 336. 

Kl ejemplar de Macquart era de Cuba. 

GENERO Eristalis, Latr., Nouv. Dict. @ Hist. nat., 1804. 

Eristalis vinetorum. 

Eristalis vinetorum, Fab., 8. Antl., p. 235, n.° 13. 

— - Bigot en Sagra, p. 336. 

Es una especie que no solamente vive en las Antillas, sino 

también en el Brasil, Estados-Unidos y Nueva Escocia. 

Eristalis albifrons. 

Eristalis albifrons, Wied., 1, p. 189. 

Atin no la he observado en Cuba. Ignoro la patria del tipo. 

Eristalis pusio. 

Eristalis pusio, Wied., 11, p. 192. 

Lo dicho en la especie precedente se aplica también a esta. 
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GENERO Pteroptila. 

Pteroptila cincta. 

BR nit Ae cincta, Dr., Ins. 1, p. 109, t. xiv, 6. 

Syrphus pinguis, Fab., E.8., p. 282, n.° 16. 

Kristalis pinguis, — 8%. Antl., p. 233, n.o 6. 

Segun Drury vive esta especie en Jamaica, y Fabricius dice 
que también en Jamaica. No la he observado atin en Cuba. 

Pteroptila pratorum. 

Syrphus pratorum, Fab., 8S. E., p. 765, n.° 13. 

Eristalis pratorum, — _ SS. Antl., p. 236, n.o 18. 

La patria indicada por Fabricius es Antillas; en Cuba no se 

la ha observado. 

GENERO Xylota, Meig., Syst. Beschr., 111, 1822. 

Xylota pachymera. 

Xylota pachymera, Lw., Cent. v1, n.° 54. 

Se encuentra también en Cuba, de donde provino el tipo. 

GENERO Baccha, Fab., Syst. Antl., 1805. 

Baccha clavata. 

Syrphus clavatus, Fab., E. 8. 1v, p. 298, n.° 3. 

Baccha clavata, — S. Antl., p. 200, n.o 13. 

No es rara en Puerto-Rico ni en Cuba. 

Baccha parvicornis. 

Baccha parvicornis, Lw., Cent. vu, n.o 64. 

Vive también en Cuba. La habia mandado a Lew. 
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Baccha capitata. 

Baccha capitata, Zw., Cent. m, n.o 25, 

El ejemplar de Loew era de Cuba, mandado por mi. 

GENERO Ocyptamus, Serville; Macq., Dipt. 1. 

Ocyptamus conformis. 

Ocyptamus conformis, Lw., Cent. vil, n.° 67. 

Existe también en Cuba, observado por mi. 

Ocyptamus latiusculus. 

Ocyptamus latiusculus, Lw., Cent. vir, n.° 68. 

Igualmente vive en Cuba. 

Ocyptamus fasciatus. 

Ocyptamus fasciatus, nov. sp., Rader. 

Hasta ahora se ha observado solamente en Puerto-Rico. 

GENERO Mesograpta. 

Mesograpta minuta. 

Mesograpta minuta, Wied., 1, p. 146. 

No observada en Cuba. Es especie rara en Puerto-Rico. 

Mesograpta Boscii. 

Syrphus Boscii, Macq., Dipt. exot., 1, pars 1, p. 100, n.° 23, t. xvu, f. 2. 

— — Bigot en Sagra, p. 338. 

Hsta especie se encuentra ademas en Cuba y en la Carolina. 
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Mesograpta laciniosa. 

Mesograpta laciniosa, Lw., Cent. v1, n.° 50. 

I] tipo fué cogido por mi en Cuba. 

Mesograpta, dos especies que no se pudieron clasificar por ser 

defectuosas. 

Famitia Myopide. 

GENERO Conops, Linn., Syst. Nat. , 1758. 

Conops pictus. 

Conops pictus, Fab., E. 8. 1v, p. 391, n.o 3; S. Antl., p. 176, n.° 5. 

Se encuentra, no solamente en Puerto-Rico y Cuba, sino 

también en la América meridional y en la Carolina. 

GENERO Zodion, Latr., Précis Car. Ins. , 1796. 

Zodion nanellum. 

Zodion nanellum, Jaw., Cent. vu, n.° 75. > BY > 

El ejemplar que sirvid para la descripcion era de los alre- 

dedores de Washington. 

Fama Tachinidee. 

GENERO Trichopoda, Latr., Régue an. v, 1829. 

Trichopoda flava. 

Trichopoda flava, nov. sp., Reder. 

Parece ser propia de la isla. 
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Trichopoda pyrrhogastra. 

Trichopoda pyrrhogastra, Wied. 

— Haitensis, R. D. M., p. 285, n.° 7. 

Esta especie existe también en Cuba. 

GrNERO Gymnosoma, Fallen, Diss. Rhizomyz., 1820. 

Gymnosoma filiola. 

Gymnosoma filiola, Lw., Cent. x, n.o 66. 

Ademas de la isla de Puerto-Rico se encuentra en Tejas. 

GENERO Ocyptera, Latr., Nowv. Dict. @ Hist. nat., 1804. 

Ocyptera atra. 

Ocyptera atra, noy. sp., Rader. 

qs acaso una especie propia de Puerto- Rico. 

Ocyptera minor. 

Ocyptera minor, noy. sp., Reeder. 

No se sabe si existira también en otra Antilla. 

GénrERO Gonia, Meig., Syst. Besch7’. v, 1826. 

Gonia chilensis. 

Gonia chilensis, Macq. 

Esta especie existe también en Cuba. 
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GrinERO Jurinia, R. D. M., 1830. 

Jurinia analis. 

Dejeania analis, Macqg., Dipt. exot. 1. 

Macquart cita como patria Méjico. No observada en Cuba. 

GENERO Belvoisia, R. D. M., 1830. 

Belvoisia bifasciata. 

Musca bifasciata, Fab., S. E., p. 777, n.° 19; 8. Antl., p. 299, n.o 78. 

Tiene una distribucién geografica larga, pues ademas de 

habitar en Cuba y otras Antillas, vive también en el Brasil y 

en los Estados—Unidos, v. gr. Carolina, Virginia, Filadelfia. 

GinERO Blepharipeza, Macq., Dipl. exot., 1843. 

Blepharipeza leucophrys. 

Blepharipeza leucophrys, Wied. 

= = Schiner, Dipt., p. 336. 

Tenoro la patria indicada por Wiedemann y Schiner. 

GinERO Echinomyia, Meig.; Dum., Zool. analyt. 

Echinomyia robusta. 

EXchinomyia robusta, Wied. 

Ignoro la patria indicada por Wiedemann. Falta aun en 

Cuba. | 
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GrNERO Exorista, Meig. en Illig., Mag., 1803. 

Exorista tesselata. 

Exorista tesselata, noy. sp., Rader. 

Eurygaster obscurus, Bigot in Sagra, p. 341? 

Si por mas ejemplares colectados se ve la identidad con 

Lurygaster obscurus, prevalecera este nombre anterior. La es- 
pecie vive también en Cuba. 

GENERO Frontina, Meig. 

Frontina rufifrons. 

Frontina rufifrons, nov. sp., Rader, 

El Sr. von Reeder encontré una diferencia en las nervia- 

ciones del ala de la Zachina occidentalis, Wied., que es de San 

Thomas. Se debe observar si la diferencia es constante. 

FamittA Dexidee: 

GENERO Dexia, Meig., Syst. Beschi. v, 1826. 

Dexia strenua. 

Zelia strenua, R. D. M., p. 315, n.o 2. 

El tipo era de Santo Domingo. 

FamitiA Sarcophagide. 

GinERO Sarcophaga, Meig., Syst. Beschr., v, 1826. 

Sarcophaga plinthopyga. 

Sarcophaga plinthopyga, Wied., 11, p. 360, n.° 10. | 

Ademas de Puerto-Rico se encuentra en San Thomas, Ja- 
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maica, Demerara y Nueva Escocia. Todavia no se la ha obser- 

vado en Cuba. 

Sarcophaga lambens. 

Sarcophaga lambens, Wied., 11, p. 365, n.° 23. 

Wiedemann indica como patria las Antillas y el Brasil. No 

la he reconocido en Cuba. 

Dos especies dudosas que no ha sido posible clasificar. 

Fama Muscide. 

GENERO Musca, Linn. 

Musca domestica. 

Musca domestica, Linn., 8S. N., p. 990, n,® 69. 

— — Bigot en Sagra, 346. 

Esta es una especie cosmopolita, encontrandose en todas 

las tierras. 

GENERO Compsomyia. 

Compsomyia macellaria. 

Musca macellaria, Fab., 8. E., p. 776, n.° 14; S. Antl., p. 292, n.° 42. 

Lucilia macellaria, Bigot en Sagra, p. 345. 

Se encuentra también en Cuba y en el Brasil. 

Ginero Lucilia, R. D. M., 1830; Macq., Dzpé. 11, 1835. 

Lucilia ruficornis. 

Lucilia ruficornis, Macq. 

— _ Bigot en Sagra, p. 345. 

Es una especie comun, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 
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GENERO Pyrellia, R. D. M., 1830. 

Pyrellia centralis. 

Pyrellia centralis, Lw., Cent. vi, n.° 62. 

El ejemplar que sirvid para la descripcién era de Cuba. 

Pyrellia ochricornis. 

Pyrellia ochricornis, Wied., 1, p. 408, n.° 41. 

_ — Bigot en Sagra, p. 345. 

Es una especie muy comun en Puerto-Rico y en Cuba, y se 

encuentra también en el Brasil. 

GENERO Ormia, R. D. M., 1830. 

Ormia punctata. 

Ormia punctata, R. D. M., p. 428, n.o 1. 

El tipo provenia de Jamaica. No la he observado en Cuba. 

GENERO Stomoxys, Geoffr., Hist. des Ins., 1764. 

Stomoxys calcitrans. 

Conops calcitrans, Linn., S. N., p. 1004, n.° 2. 

Parece ser una especie introducida de Europa, pues se la 

conoce ademas en América septentrional, en Cuba y proba- 

blemente en otras Antillas. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 13 
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FamitiaA Anthomyide., 

GrNERO Ophyra, Macq., Dipt. 1, 1835. 

Ophyra enescens. 

Ophyra eenescens, Wied., 11, p. 435, n.° 29. 

La patria indicada es Tejas y Nueva Orleans. No en Cuba. 

Gunrro Anthomyia, Meig., Syst. Beschi., v, 1826. 

Dos especies dudosas impropias de clasificar. 

GENERO Coenosia, Meig., Syst. Beschi., v, 1826. 

Una especie impropia para la clasificacion. 

FamitiA Sciomyzidee. 

GuneRO Sepedon, Latr., Nouv. Dict. d’ Hist, nat. 

Sepedon macropus. 

Sepedon macropus, Walk., iv, p. 1078. 

Se encuentra también en Cuba y en Jamaica. 

Faminia Micropezide. 

GuinERO Calobata, Meig., Syst. Besch7. v, 1826. 

Calobata fasciata. 

Musca fasciata, Fab., 8. E., p. 781, n.° 43; 8. Antl., p. 262, n.° 9. 

Hs una especie comtin, tanto en Puerto-Rico como en Cuba. 
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Calobata lasciva. 

Musca lasciva, Fab., E. 8. 1v, p. 564,n.° 111; 8. Antl, p. 262, n.° 8. 

Esta especie vive también en Cuba. 

GuiNERO Micropeza, Meig.;Fallen, Spec. ené., 1810. 

Micropeza limbata. 

Micropeza limbata, noy. sp., Rader. 

Hasta ahora no reconocida en Cuba. 

GrNERO Nerius, R. D. M., 1808. 

Nerius cinereus. 

Nerius cinereus, noy. sp., Reeder. 

No observada en Cuba ni otra Antilla. 

Faminia Ortalide. 

GENERO Euxesta, Loew. 

Euxesta annone. 

Musca annone, Fab., E. S. tv, p. 358, n.° 189. 

Tephritis annone, Fab., 8. Antl., p. 520, n.° 9. 

Euxesta annone, LIvw., Berl. Ent. Zeitsch. x1, p. 305, tab. , f. 13. 

Existe también en otras Antillas. Cuba. 

Euxesta costalis. 

Musca costalis, Fab., E. S. 1v, p. 360, n.° 196. 

Dacus costalis, Fab., S. Antl., p. 278, n.° 25. 

— aculeatus, Fab., 8. Antl., p. 275, n.° 14. 

Euxesta costalis, Lw., Berl. Ent. Zeitsch. x1, p. 301, tab. u, f. 10. 

Loew indica como patria las Antillas. 
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Euxesta stigmatias. 

Euxesta stigmatias, Iw., Berl. Ent. Zeitsch., x1, p. 310, tab. 1, f. 18. 

Lew recibié esta especie de Cuba por mi y del Brasil. 

Euxesta spoliata. 

Euxesta spoliata, Zw., Berl. Ent. Zeitsch. x1, p. 298, tab. n, f. 7. 

Lew recibio la especie también por mi. 

Sigue en la publicacién del Sr. von Reeder la especie 

GENERO Stenomacra. 

Stenomacra Guerini. 

Sepsis Guerini, Bigot en Sagra, p. 346. 

Es rara, tanto en Cuba como en Puerto-Rico. Ignoro si el 

gwéenero Stenomacra pertenece a la familia Ortalide 6 a la de 

Trypetide, y \o dejo entre las dos familias. 

Faminia Trypetidee. 

GENERO Acrotoxa. 

Acrotoxa fraterculus. 

Trypeta fraterculus, Wied. 

No he observado la especie en Cuba. 

GrENERO Aciura, R. D. M., 1830. 

Aciura insecta. 

Trypeta insecta, Zw., Mon. 1, p. 72, n.° 7, tab. 1, f. 8. 

La especie fué descubierta en Cuba. 
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GENERO Ensina, R. D. M., 1830. 

Ensina humilis. 

Trypeta humilis, Lw., Mon. 1, p. 81, n.° 15, tab. u, f. 17. 

Era conocida solamente de Cuba. 

GENERO Evaresta. 

Evaresta melanogastra. 

‘Trypeta melanogastra, Lvv., Mon. 1, p. 90, n.° 23, tab. u, f. 23. 

Esta especie fué descubierta igualmente en Cuba. 

Famitia Sapromyzide. 

GrNERO Sapromyza, Fallen, Sec. ent., 1810. 

Sapromyza octopuncta. 

Sapromyza octopuncta, Wied., 11, p. 454, n.° 9, 

No se ha observado en Cuba. 

Sapromyza cincta. 

Sapromyza cincta, Lw., Cent. 1, n.° 81. 

El ejemplar tipico provino de Cuba. 

GENERO Lauxania, Latr.. Now. Dict. d Hist. nat., 1804. 

Lauxania variegata. 

Lauxania variegata, Jv., Cent. 1, n.° 83. 
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El Sr. von Reeder da como sinénimo Sciomyza obscuripennis, 
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Bigot en Sagra, pag. 348. Ignoro el motivo por qué este sefior 

no ha adoptado este nombre dado ya en 1856, pues me parece 
que ambos pertenecen 4 una misma especie. 

Lauxania albovittata. 

Lauxania albovittata, Zw., Cent. 1, n.° 79. 

Hsta especie existe también en Cuba. 

Otra especie del género no clasificada por ser defectuosa. 

Famitia Sepsidee. 

GENERO Sepsis, Fallen, Sec. en?., 1810. 

Sepsis discolor. 

Sepsis discolor, Bigot en Sagra, p. 346. 

Ks especie muy rara en ambas islas. 

FAMILIA Ephyrinide. 

GENERO Notiphila, Fallen, Spec. ent., 1810. 

Notiphila erythrocera. 

Notiphila erythrocera, Lw. 

No se ha observado en Cuba. 

Agrego la siguiente seccidn no mencionada por Reeder. 
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SECCION GORIACEA. 

FamitiA Hippoboscide. 

GuNERO Ornithomyia, Leach; Latr., Hist. nat. des Ins. 

Ornithomyia erythrocephala. 

Ornithomyia erythrocephala, Leach, p. 13, n.° 3, lam. xxvur, f£. 4-6. 

Se encuentra en aves de diferentes familias. También en 

Cuba, Jamaica, Brasil. 

FamitiA Nycteribidee. 
i 

Gaingro Strebla, Wied., Analecta, 1824. 

Strebla vespertilionis. 

Hippobosca vespertilionis, Kallen, p. 339, n.° 6. 

Vive sobre los murciélagos , y se la conoce en Cuba y otras 

Antillas. 
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PUMITA DEL KRAKATOA, 

POR 

DON APOLINAR FEDERICO GREDILLA Y GAUNA. 

(Sesion del 5 de Enero de 1887.) 

Habiendo recibido el senor Director del gabinete de Histo- 

ria Natural de esta corte, varios fragmentos rodados de pu- 

mita remitidos por el R. P. Paul Camboné, misionero apos- 

tolico de la Compania de Jesus en Samatara (Madagascar), 

que, procedentes al parecer de las erupciones del Krakatoa, y 

flotando a través del Océano Indico fueron recogidos por dicho 

sefior en las playas de aquella grande isla (1), he creido opor- 

tuno hacer un estudio micrografico de la sustancia que los 

constituye, tanto por ser la pumita una de las rocas menos 

estudiadas (2) como por proceder del teatro de horribles catas- 

trofes debidas 4 intensisimos terremotos y erupciones volca- 

nicas que ocurrieron en Agosto de 1883. 

Kstas consideraciones y el amor a los estudios petrograticos 

que desde hace pocos afios cultivo, por mas que no sean tan- 

gibles sus resultados por causas que no hay necesidad de 

consignar en este escrito, me han inclinado a publicar estas 

observaciones que supongo seran las primeras con referencia 

al asunto, por mas que al acordarse M. Camboné del Museo de 

(1) La carta que prueba la autenticidad de estos materiales esta en poder del se- 

nor Director del gabinete de Historia Natural. 

(2) No conozco mas trabajos que el «Estudio micrografico de la Pumita del Vesu- 

bio del aio 79, Fouqué en los Comptes-Rendus.... 1874: el Bimstein von Indefatigable 

wna Abingdon (Galapagos) de Gooch-Frank-A en la obra T. M. M. 1876, u, pag. 137 y 

finalmentelos trabajos publicados con respecto al «Estudio de las cenizas volednicas 

del Krakatoa» por Daubreé y Renard. 
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Madrid no olvidé tampoco el de Paris y el de Borgia (Roma) 

en los cuales no tengo noticia de que nadie se haya ocupado 

en el estudio microscépico de tan interesante roca pumitica. 

He comparado principalmente la pumita del Krakatoa con la 

de Lipari tipo de pureza en materia vitrea y la de Pompeya 

(Vesubio) sembrada de cristales cementados por su materia 

vitrea correspondiente, pues creo firmemente que los estudios 

comparativos ensenando mas, llenan los deseos intelectuales 

en estos casos de manera tal, que, no se olvidan asi tan facil- 

mente las diferencias que se establezcan , y al mismo tiempo 

se hace ameno el estudio de cuestiones cientificas, tan aridas 

y dificultosas como lo son las de la Litologia. 

Las tres rocas mencionadas en el mero hecho de ser pumi- 

tas, son muy porosas, flotan en la superficie del agua aunque 

sean los fragmentos variables en grosor y al exterior en nada 

se distinguen de las pumitas ordinarias. 

Sin embargo, el aspecto que presenta la del Krakatoa es bien 

distinto del que ofrecen las de Lipari y Vesubio; tanto es asi, 

que vistos a la par los tres ejemplares, nadie seguramente 

confundiria las localidades de cada uno de ellos, merced a 

que el color y la estructura marcan en ellos con el simple au- 

xilio de la lente 6 sin él sensibles diferencias que expreso en 

el siguiente cuadro: 

Color blanco-lechoso, fibras sedosas paralelas bien 

perceptibles 4 simple vista...... aise ecsie Bybee ..ee- Pumita de Lipari. 

Con la lente se perciben par- 

ticulas cristalinas en gran 

cantidad..... eles fe ha Idem del Vesubio. 

Color blanco-oeraceo, | Sin la lente son percepti- 

bles particulas cristalinas 

grandes y en pequena can- 

UCL AG A sete cccue o evevede oreisieye ene Idem del Krakatoa. 

Mstas diferencias externas que resaltan 4 nuestra vista y 

dependen de las particulas cristalinas diversas que no son 

asignables a especies determinadas bajo el auxilio de la lente, 

las encontraremos también en el campo del microscopio, pero 

como es consiguiente, se podra hacer en él la determinacidén 

especifica de los cristales que las constituyen. ; 
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Una particularidad notable haré observar con respecto & la 

pumnita del Krakatoa y es, que ofrece en su superficie y mas 

que en esta en los huecos U oquedades que la roca presenta, 

gran numero de moluscos de agua dulce que parecen ser del 

género Planorbis (supuesto que las vueltas de espira estan en 

un mismo plano) cuya presencia es inexplicable al parecer si 

se tiene en cuenta el origen volcanico de estos materiales y 

el haber estado por bastante tiempo en aguas marinas. Sin 

embargo, encuentro una explicaciOn que creo no carecera de 

interés y supongo satisfactoria. He advertido antes que estos 

Planorbis estaban principalmente en las oquedades y no en 

la superficie de estos cantos pumiticos lo cual me hace sospe- 

char que al ser arrojados por el volcan del Krakatoa fueron a 

depositarse 4 un lago de la misma isla, el cual pudo ser muy 

bien un antiguo crater, pues muchos de los lagos que se ob- 

servan en las regiones volcanicas tienen este origen. En este 

lago pudieron fijarse sobre la superficie de estos cantos los 

numerosos seres de que se trata. Ahora bien, pudiendo haber 

estado en comunicacion este lago con un estuario que se rela- 

cionara con el Océano Indico, se comprende que pudo y debid 

en este caso suceder que por flotar estos cantos sobre las aguas 

marinas y atravesandolas para llegar 4 la gran isla africana 

de Madagascar, donde fueron recogidos, se quedaron perfecta- 

mente lavados y limpios los seres que estaban en la superficie 

de dichos cantos, y inicamente en los puntos en que la accién 

erosiva fuera menor, es decir, en los huecos t oquedades mu- 

cho mas libres del azote del oleaje, permanecieron mas tiem- 

po fijos los Planorbis, como efectivamente asi ha sucedido 

en los ejemplares que tengo el honor de presentar 4 la So- 

ciedad. 

Si interés grande ofrece como acabamos de ver el aspecto 

exterior de estos materiales, no menos utilidad cientifica apor- 

ta a la Petrografia el examen microscopico de una seccidn 

previamente preparada. 

He advertido anteriormente que podemos considerar la pu- 

mita de Lipari como tipo de pureza en materia vitrea, y en efec- 

to esta constituida unica y exclusivamente por un tejido de 

hilos vitreos dispuestos con paralelismo, observandose & veces 

en la masa una verdadera estructura fluidal. Es general tam- 

bién, que en las pumitas de fibras paralelas sean los micro- 
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litos raros 6 nulos y los poros gaseosos abundantisimos, suce- 

diendo asi en esta roca. Desprovista completamente de crista- 

les asignables 4 especies determinadas, solamente se percibe 

(haciendo girar al analizador y estando la seccién entre los 

dos nicoles) que cambia de color presentandose unas veces 

clara y otras oscura, como corresponde a las sustancias iso- 

tropas y por no presentar lineas de esfoliacién, esta dentro 

del grupo de las amorfas. Por consecuencia el lugar que co- 

rresponde a esta roca en la clasificacion de Lasaulx es el si- 

guiente: 

Clase: Polimicte 6 compuestas: En masa: No cristalinas, 

amorfas, vitreas 6 resinoideas: Pumita. 

Ahora bien: por mas que la roca 4 que me refiero sea tipo 

de amorfa pura, no quiere decir en manera alguna que no 

haya pumitas de Lipari que contengan cristales de plagio- 

clasa y de sanidina cementadas por dicha masa vitrea y que 

desde luego corresponde al grupo de los porfidos de los vi- 

drios naturales de Lasaulx; y hay ejemplos de ello efectiva- 

mente en la coleccién general de rocas del gabinete de Histo- 

ria Natural. 

A este modelo de pureza dentro de los vidrios naturales si- 

guen las pumitas del Krakatoa primero y del Vesubio des- 

pués; en las cuales no se observa ese tejido de hilos vitreos 

dispuestos paralelamente como en la anterior, sino un entre- 

cruzamiento que 4 manera de red contiene entre sus mallas 

los diversos cristales de que vamos 4 hacer mencion. 

La del Krakatoa abunda en materia vitrea, la del Vesubio 

se presenta mucho mas individualizada hasta el punto de que 

seglin Fouqué seria imposible suponer que bajo el campo del 

microscopio pudiera observarse una proporcidn tan prodigiosa 

y tanta diversidad de cristales formando parte integrante de 

dicha roca, raz6n por la que tanto esta como Ja anterior pare- 

ce debian colocarse en la clasificacién de Lasaulx en Jos gru- 

pos Polimicte 6 compuestas: En masa: Semicristalinas: Porfidos 

de los vidrios naturales; pero como quiera que la masa 6 fondo 

vitreo abunda considerablemente, y los cristales destaca- 

dos no son claramente discernibles al exterior, corresponden 

mas bien al grupo de las No cristalinas, paso a las Semi- 

cristalinas, y podriase en estas establecer los dos grupos Si- 

guientes: 
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Microporfidos 6 pérfidos de los yidrios naturales 

ee , microscdpicos. 
Semicristalinas.... < ; ee “a 

Macroporfidos 6 porfidos de los vidrios naturales 

mMacroscopicos. 

Al primer grupo corresponderian, como es consiguiente, las 

pumitas del Krakatoa y del Vesubio y al segundo todos los 

demas vidrios naturales en los que los cristales se destacan y 

perciben claramente al exterior. 

En ambas pumitas la materia amorfa que cementa los cris— 

tales es transparente y con un tinte amarillento, debido 4 la 

peroxidacion de la magnetita, que generalmente se transfor- 

ma en hematites y cuya alteracion lleva consigo la de los cris- 

tales en dicho fondo cementados como sucede con los de pla- 

gioclasa. Esta materia amorfa esta acribillada de numerosas 

cavidades gaseosas redondas y alargadas en el sentido de las 

fibras de la pumita y conduciéndose como isotropa, lo cual co- 

rresponde a todas las sustancias amorfas, vitreas 6 no crista- 

linas. 

La pumita del Vesubio de la erupcion del afio 79 de la era 

cristiana segun el examen microscdpico hecho por Fouqué 

esta constituida por una multitud de cristales de anfigena, 

cristales claros que parecen ser de hornblenda, augita, peri- 

doto?, hierro oxidulado, feldespato y mica parda, lo cual de- 

muestra que los cristales de anfigena, siendo tan abundantes, 

comunican caracter 4 la roca pudiéndose por ello clasificarla 

de microporfido pumitico de anfigena. 

He de advertir ademas, que siendo el volcan del Vesubio 

del grupo de los mirtos, pues en sus erupciones ha arrojado 

cenizas, lava y toba (mientras que otros como los de Kea 

y Lea en la isla de Hawaii (Sandwich) arrojan solo lava, el 

de Oahu (Sandwich) solo toba y el de Stromboli general- 

mente (1) cenizas) se observa una particularidad sumamen- 

te interesante y es, que en todas sus manifestaciones volcani- 

cas, el Vesubio ha arrojado todas sus rocas con caracter anfi- 

génico, como lo serian las del ano 79 de la era cristiana, y en 

las diferentes erupciones de los amtios 203, 472, 512, 685 y 993, 

(1) Digo generalmente, pues a veces ha arrojado lava, seg@un el distinguido profe- 

sor Sr. Vilanova, como acreditan los materiales traidos por é1 mismo de una erupcion 

que tuvyo ocasion de ver. 
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hemos de creer fueran sus cenizas también anfigénicas sin 

temor de equivocarnos, puesto que son de lava las erupcio- 

nes posteriores de los anos 1036, 1049, 1138, 1306, 1500, 1631, 

1666 y las habidas después de diez en diez anos proximamen- 

te hasta hoy dia, de algunas de las cuales tenemos hermosos 

ejemplares en el gabinete de Historia Natural, gracias al celo 

de nuestro querido consocio y maestro D. Juan Vilanova. Es- 

tos materiales lavicos, ya doleriticos, ya basaltiticos llevan 

todos en si el sello anfigénico. 

Es de interés fijar la atencién con respecto a los materiales 

de los diferentes centros volcanicos, pues pudiera llegarse con 

el tiempo 4 determinar en general la localidad de una roca 

volcanica de cuyo origen no hubiera indicio sin mas que te- 

ner en cuenta su composicién mineralégica, la estructura y 

la facies especial que siempre presentan las rocas de centros 

determinados. 

- La pumita del Krakatoa clasificada y colocada en el grupo 

de los microporfidos de las semicristalinas y correspondiendo 

4 los plagioclasicos por los cristales que encierra, y no anfigé- 

nicos como la anterior, abunda, como ya dijimos antes, en 

masa amorfa hasta el punto de no encontrar cristales bajo el 

campo del microscopio después de haber movido bastante la 

preparacién. Dicha masa esta constituida por un tejido entre- 

cruzado de hilos vitreos con inclusiones gaseosas conducién- 

dose isotropa como todas las materias vitreas. Entre las mallas 

de este tejido se perciben mas separados algunos, aunque po- 

cos y pequenisimos, cristales de plagioclasa; pero se observan 

siempre reunidos grandes cristales de la misma plagioclasa, 

los cuales estan rodeados de augita y magnetita, inicos cris- 

tales que componen el conjunto, acompanados a veces con 

manchas de color rojo de sangre constituidas por la hematites 

como resultado de la alteracién de la magnetita. 

En su consecuencia, el examen microscépico asigna a esta 

roca tinicamente los elementos siguientes: maleria amorfa, 

plagioclasa, augita y magnetita. 

Materia amorfa.— Abundantisima y constituida por espicu- 

las 6 hilos vitreos que se entrecruzan formando una verdade- 

ra red entre cuyas mallas anidan los cristales de plagioclasa, 

augita y magnetita; es de un color amarillo palido, isotropa 

y con todos los caracteres propios de las materias amorfas 6 
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vitreas, con manchas de color ocraceo dependiente sin duda 

alguna de la peroxidacién de la magnetita. 

Plagioclasa.—Sus cristales estan caracterizados por la es- 

tructura laminar maclada, siendo sus secciones tabulares de 

forma astillosa unas veces y otras exagonal alargada: son in- 

coloros 4 la luz natural y presentan algunos de ellos estruc- 

tura testacea concéntrica y enteramente independiente de la 

maclada laminar. Se observan en algunos de ellos grandes 

grietas por las cuales penetran productos amorfos infiltrados 

dle la masa que forma el fondo de la roca y que enmascaran a 

veces 4 los cristales. Se perciben numerosas inclusiones: al- 

gunas liquidas dentro de cristales de apatito con burbuja m6o- 

vil aunque raras veces; también vitreas en grado sumo con 

burbujas fijas alineadas y siguiendo en algunos cristales la 

direccién de los lados de un rectangulo y afectando la forma 

circular y alargada; asimismo numerosas inclusiones gaseo- 

sas; otras pardas vitreas y con burbuja fija; las hay de mag- 

netita y también de augita. 

A la luz polarizada no cabe duda que la sustancia que estu- 

diamos es plagioclasa y en muchos cristales de esta se obser- 

va un sistema de rayas paralelas de variada coloraciOén, vién- 

dose otras veces vivas coloraciones rojas y verdes, amarillas y 

azules pasando de un tono 4 otro sin interrupcién como carac- 

teriza a las fajas polisintéticas. Corresponden en su conse- 

cuencia al grupo de las plagioclasas vitreas. 

Augita.—Es notable ver estos cristales siempre asociados 4 

los de plagioclasa y magnetita, y estan en forma de granos, 

siendo sus secciones 4 veces cuadrilateras: su birefringencia 

es fuerte y su polarizacion cromatica viva. En cambio, como co- 

rresponde a estos cristales, su pleocroismo y capacidad absor- 

bente de luz son extraordinariamente pequenios y los colores 

amarillo y verdoso con varias lineas que los atraviesan 4 al- 

gunos de ellos, estando fuertemente salpicados de magnetita; 

tienen inclusiones aciculares, otras vitreas de forma irregular 

y alargada con burbuja fija, como corresponde 4 las augitas 

que forman parte de las rocas eruptivas modernas. 

Magnetita.—De forma romboidal 4 veces y generalmente en 

granos, es negra, se peroxida y tifie 4 la roca de color ocra- 

ceo como ya hemos indicado y altera 4 veces los cristales de 

plagioclasa resquebrajandolos y destruyéndolos. 



208 _ ANALES DE HISTORIA NATURAL. (8) 

En resumen, la pumita del Krakatoa es un microporfido pla- 
gioclasico de wn vidrio natural pumitico 6 sea un microporfido 
pumitico de plagioclasa siempre que en el grupo de las semi- 

cristalinas de Lasaulx, establezcamos los microporfidos a que 
corresponden las pumitas del Vesubio y Krakatoa y los ma- 

croporfidos 6 porfidos de los vidrios naturales en los que se 

destacan visiblemente los cristales al exterior. 
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(CONTINUACION) (1). 

(Sesién del 4 de Mayo de 1887.) 

BASALTOS DE LA SERRANIA DE CUENCA. 

En mi estudio de la limburgita de Nuévalos (Zaragoza) (2) 

di noticia de la existencia en el Museo de un ejemplar de ba- 

salto nefelinico de esta procedencia, al cual atribuyo cierta 

importancia, porque a mi juicio sirve de lazo de unién entre 

las erupciones volcanicas no /feldespdticas de Ciudad-Real y 

Zaragoza. Posteriormente he descubierto otro de la misma 

naturaleza con localidad mas precisa en la coleccién del ilus- 

tre cuanto desconocido profesor de Mineralogia que fué del 

Museo D. Donato Garcia. La antigua etiqueta que posee este 

ejemplar, dice Olivino en basalto. Serrania de Cuenca, hacia 

Beteta. El Sr. D. Daniel de Cortazar en su Descripcion fisica, 

geologica y agrologica de la provincia de Cuenca, Madrid, 1875, 

no menciona absolutamente ninguna roca volcanica y en el 

mapa geolédgico que acompana a4 la Memoria, Beteta se halla 

situado en un manchon triasico, el mas septentrional de esta 

provincia, y proéximo al terreno jurasico. Estos ejemplares 

estan en el Museo desde el primer tercio de este siglo, y de- 

ben haber sido cogidos por los hermanos Talacker, colectores 

del establecimiento, que hicieron bastantes excursiones por 

esta zona. 

(1) ANALES DE LA Soc. Esp. pe Hist. NAT, tomo xiv, pag. 95. 

(2) Idem id., pag. 18. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 14 
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El ejemplar procedente de Beteta es de color pardo muy os- 

curo, casi negro, algo escoriforme, siendo las cavidades que 

contiene pequenas é irregulares y la mayor parte de ellas cu- 

biertas de una costra blanca de aragonito. Posee en abundan- 
cia granos cristalinos redondeados de pertdoto, alguno de los 

cuales alcanza hasta 14mm. de largo. El otro ejemplar, que 

no tiene tan detallada la localidad, es negro, compacto, mu- 

cho mas pobre en aragonito y peridoto, de los cuales encierra 

alzuno que otro grano y manchas visibles macroscopicamen- 

te, y del ultimo de los dos minerales citados tiene ademas en 

su centro un grano irregularmente ovalado que alcanza 

13 mm. de largo porl] mm. de ancho. La densidad de estos 

dos basaltos es de 3.083. 

Es caracter comun 4 los dos, que tratando por acido clorhi- 

drico su polvo, del cual se haya separado mecanicamente con 

la mayor exactitud posible el peridoto y la magnetita, se di- 

suelve una parte dejando un residuo formado de silice gelati- 

nosa y un polvo grisaceo. Poniendo una gota de esta disolu- 

cién clorhidrica clara sobre un porta-objeto en un desecador 

de acido sulftirico, se producen al cabo de muy poco tiempo 

abundantes exaedros de sal comuin, cuyo sodio se reconoce 

muy bien con el sulfato de cerio siguiendo el procedimiento 

de Behrens; estas reacciones son las caracteristicas de la ne- 

Jelina. Del residuo, formado de un polvo gris y silice gelati- 

nosa, se separa completamente esta mediante la potasa, y lo 

que queda, bien lavado y seco, demuestra el microscopio que 

esta casi exclusivamente formado de adugtta. Si en vez de tra- 

tar el polvo de estas rocas con acido clorhidrico se trata con 

nitrico, previa eliminacién de peridoto y magnetita, en la di- 

solucién que resulta se reconoce muy bien el acido fosférico 

mediante la disolucién nitrica del molibdato aménico, reac— 

cién que demuestra la presencia del apatito. Las manchas y 

costras blancas que uno y otro poseen es facil convencerse que 

pertenecen al aragonito, por la efervescencia que producen 

con el acido clorhidrico diluido y por los cristales de yeso que 

facilmente forma esta disolucién en el campo del microsco- 

pio, bajo la accién del acido sulftrico diluido y el alcohol. 

El microscopio demuestra ademas de los minerales nefeli- 

na, augita, peridoto, magnetita, apatito y aragonito que hasta 

ahora he indicado y que son comunes a los dos ejemplares, la 
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limonita procedente del peridoto en el basalto cavernoso de 

hacia Beteta, y la serpentina del mismo origen y biotita en el 

negro y compacto. 

La nefelina de estos dos basaltos constituye la base de la 

roca. Incolora y amorfa en la luz natural, muy poco visible 

en el ejemplar compacto, por el tamano y disposicién de la 

augita, lo es bastante mas en el de Beteta. Entre los nicoles 

cruzados se dibujan secciones rectangulares abundantes, con 

los ejes de elasticidad paralelos 4 sus lados, y otras irregula- 

res y totalmente extinguidas que deben pertenecer a seccio- 

nes paralelas 4 las bases. En el basalto de Beteta aparece una 

zona de nefelina bastante libre de augita, de contorno proxi- 

mamente exagonal, que entre los nicoles cruzados muestra 

ser un fragmento rectangular, y al hacer girar la preparacién 

y extinguirse este, se hacen visibles un par de cunas ilumi- 

nadas. Como se ve, esta zona de nefelina tiene no mas que 

la apariencia externa de una seccién paralela a la base de 

un cristal homogéneo, y ofrece ademas la particularidad, 

que contribuye mas 4 dicha apariencia, de tener en su centro 

un exagono de microlitos de augita. Si secciones delgadas 

de estos basaltos se someten 4 la accién del acido clorhidrico, 

la base incolora se disuelve gelatinizandose, formando crista- 

litos exaédricos al desecarse casi del todo, y dando los crista- 

les de sulfato doble de cerio y sodio con el acido sulftirico di- 

luido y el sulfato de cerio. 

La augita del basalto de Beteta es de color amarillento gri- 

saceo, mientras que la del compacto es violacea. La del pri- 

mero constituye individuos de tamafio variable, sin que nin- 

guno de ellos llegue 4 ser porfirico (desde 4 4 5 centésimas de 

milimetro, que es el tamano mas general, hasta el de 28,5 

centésimas de milimetro que he medido alguno), y que estan 

muy espaciados entre si, permitiendo ver la base nefelinica. 

La del segundo es de color violaceo y sus individuos, muy 

numerosos y apretados, no pasan de medir 4 4 5 centésimas 

de milimetro. La forma casi exclusiva del piroxeno de ambas 

rocas es la asociacion del prisma con la ortopinacoide y la 

hemipiramide; todos sus individuos estan alargados segun el 

eje ¢. Pleocroismo no es perceptible mas que muy débilmente 

en el piroxeno violaceo del basalto compacto, en el que la tin- 

ta varia muy ligeramente desde el tono violaceo a otro amari- 
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llento. Granulos muy menudos de magnetita y alguna cavi- 
dad fluida son las tinicas inclusiones que he visto. 

El peridoto macroscopico es muy abundante en el basalto 

de Beteta, segun he dicho antes, mientras que en el compacto 

no se ve mas que un grano grueso de 19 por 11 mm. El de la 

primera roca tiene un tono amarillento rojizo, mientras que el 

de la segunda es mas verde, color mas bien de ev7solita. Si se 

tratan con acido clorhidrico en un porta-objeto algunos peque- 

nos fragmentos del olivino del basalto de Beteta, y después de 

haberse gelatinizado totalmente, se anade una gota de acido 

sulftirico diluido, poniendo el porta-objeto en el desecador de 

acido sulftirico para que pierda la mayor parte del agua exce- 

dente, y cubriéndolo después y durante un rato con un vidrio 

de reloj en el que se haya puesto un trozo de papel de filtro 

empapado en alcohol, se ven aparecer con el microscopio los 

caracteristicos cristales trapecianos de yeso, prueba de la pre- 

sencia de la cal en el citado mineral. La cantidad que de este 

oxido contiene, juntamente con la de hierro, noes, sin embar- 

@o, suficiente para determinar la fusién ni aun el simple re- 

dondeamiento de sus fragmentos al soplete, caracter este til- 

timo que, juntamente con su densidad, que es de 3.362, le 

separan de la monticellita, con quien la presencia de la cal 

pudiera & primera vista confundirlo. Con objeto de saber apro- 

ximadamente la cantidad de esta base que encierra el mine- 

ral que me ocupa, lo he analizado siguiendo el procedimiento 

que describe F. Wohler (1) en lo que se refiere al ataque del 

mineral y separacién y determinacién de la silice y hierro, y 

lo que recomienda R. Fresenius (2) para la separacidén de pe- 

quenas cantidades de cal en presencia de gran cantidad de 

magnesia. El hierro lo he calculado bajo la forma de éxido 

ferroso, por mas, que tanto la simple inspeccion del mineral 

como su observacion microscopica, muestran que una parte 

de aquel metal, la que se halla en la periferia de los granos, 

esta convertida en hidrato férrico. Hé aqui el resultado de mi 

analisis: 

(1) Trait. prat. @analyse chimique, trad. par L. Grandeau et L. Troots —Paris. 1865, 

pagina 141, 

(2) Trait. @analy. chim. quant., trad. par C. Forthome. —4%e édition francaise, 

pagina 470. 
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SIO elvis 4 oa ae crhiarets eeteaionre bps oe Le 41,38 

IMO ON. ers, csvaterNe erie ir Seat ake eteto aoe eae 47,86 

PEO eI S LA IS cee! sti aoee 9,92 

CaO Ata bahts bie Oe ene aL Olean 1,23 

100,39 

La cantidad de cal que he hallado en este olivino es mucho 

menor que la que contiene la monticellita de la Somma ana- 

lizada por Rammelsberg (1) que es 34,92 por 100, pero ha de- 

bido ser mayor cuando el olivino estuviese fresco, pues indu- 

dablemente la del aragonito que impregna la roca procede 

del peridoto. La falta de materia me ha impedido analizar el 

olivino del basalto compacto. 

Las secciones mas reg'ulares del olivino del basalto de Be- 

teta corresponden 4 la zona del braquipinacdide y del braqui- 

prisma (210); son exagonales alargadas, y las caracterizan el 

angulo de 80° préximamente que hacen entre si las caras del 

braquiprisma (210), y de 140° que forman las de este con el 

braquipinacdide. Algunas muestran grietas paralelas a la tra- 

za de (100), que son indicios de la esfoliacién segun dicha for- 

ma; todas ellas se extinguen paralela y normalmente a los la- 

dos mayores del exagono. Con mas frecuencia las secciones 

de este mineral, redondeadas como sucede siempre hasta el 

punto de haber perdido todo vestigio de elementos cristalo- 

graficos, estan atravesadas en todas direcciones por grietas 

curvilineas. Las inclusiones que encierra son poros gaseosos 

dispuestos en bandas y nubes, alguna pequena cavidad con 

un liquido y burbuja movil, y granulos de magnetita. Todas 

las secciones del olivino de esta roca tienen un grueso borde 

de /imonita constituido de fibras muy delicadas amarillento- 

rojizas, y 4 veces laminillas, producto de la sobreoxidacién 

del hierro del silicato ferroso que forma parte de esta especie. 

Aquellos granos cuyo tamano no pasa de 445 mm. estan 

enteramente convertidos en limonita. 

Kl basalto compacto no es tan rico en olivino como el celu- 

lar de Beteta; sus granos son mas iguales de tamafio, de bor: 

(1) Citado en Des Cloizeaux, Wan. de Min., I. 34. 
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des limpios y frescos la generalidad, y tan solo algunos se ha- 

llan atravesados de serpentina verde acompanada de magneti- 

fa secundaria. 

La magnetita primitiva de ambas rocas constituye granulos 

negros aislados, irregularmente octaédricos. 

Kl apatito forma largas agujas empotradas en la base nefe- 

linica, muy delgadas. 

La diotita es propia del basalto compacto; se halla en pe- 

quenas laminas de color castana rojizo, de contornos irregu- 

lares; falta en el de Beteta. 

El aragonito ya he dicho que es mineral macroscépico en 

una y otra roca. En el basalto celular de Beteta tapiza las ca- 

vidades irregulares propias de esta piedra; en el compacto 

forma manchas blancas cuyo tamano varia entre el de 6 mm. 

y ser casi invisible. En el microscopio y entre los nicoles cru- 

zados aparecen formadas sus secciones por capas concéntri- 

cas, irregularmente ondeadas, muy finas y adornadas de bri- 

llantes colores cuando se las observa con objetivo fuerte, mien- 

tras que con uno débil presentan un color gris claro uniforme. 

En la luz natural aparecen enteramente uniformes sin ofrecer 

indicio aleuno de esta estructura. 

En un trabajo anterior (1) consideraba el aragonito como 

producto de la alteracion de la augita por mas que en esta no 

se percibe indicio de cambio alguno. Mi amigo el ingeniero 

de montes, Sr. Brefiosa, me llamé la atencién con posterioridad 

a la publicacién de aquel estudio, acerca de la asociacién del 

olivino y aragonito que él habia llegado a observaren las 

preparaciones de basaltos nefelinicos de Villadiego (Ciudad- 

Real), enviandome la preparacién en que mejor habia visto 

el fendmeno y su fotografia. Esta observacién nos indujo a 

sospechar si acaso el aragonito de estas rocas procederia del 

olivino, que fuese mas 6 menos calcico, y no de la augita, y 

es también la que me ha llevado 4 hacer el analisis del conte- 

nido en las rocas que ahora describo, cuyo resultado he dicho 

anteriormente. Con el mismo objeto he buscado la cal en oli- 

vinos de los diversos basaltos de Ciudad-Real que he tenido 4 

mi disposicién y en todos ellos la he hallado tanto por el pro- 

(1) Estudio micrografco de algunos basaltos de Ciudud Reali—AN. DE LA Soc. Esp. 

DE Hist. NAT., Ix. 
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cedimiento analitico como por el microquimico de Behrens. 

En vista de estos resultados y de la mayor atacabilidad del 

olivino para los liquidos acidos, creo hoy que el aragonito 

tanto de estas rocas de la Serrania de Cuenca como de los 

basaltos de Ciudad-Real, procede del peridoto por la accién 

quimica del aire y de aguas acidulas mas 6 menos termales 

Por lo que antecede se ve que los basaltos nefelinicos de la 

Serrania de Cuenca tienen intima relacién con los basaltos 

nefelinicos de Ciudad-Real y con la limburguita de Nuévalos 

(Zaragoza). 

TAQUILITA DE LAS GRADERAS DE SANTA PAU EN OLOT 

(GERONA ). 

Debo al malogrado botanico Dr. D. Joaquin Masferrer unos 

pequenos fragmentos de una escoria ligera, vitrea, negra y 

algo irisada exteriormente , un poco parda en su interior, con 

senales exteriores de haber estado fluiday corriendo, que mi- 

randola con una lente se ve que es trasluciente en los bordes 

delgados. No presenta cristal ninguno en su masa; da agua 

en el tubo y es totalmente descomponible en pocos minutos 

por acido clorhidrico hirviendo y al cabo de cuatro 6 seis ho- 

ras en el frio, quedando los fragmentos enteramente blan- 

cos y de la misma forma que tenian. Es facilmente fusible al 

soplete en un vidrio negro apenas magnético. En secciones 

deleadas se la ve formada de un vidrio pardo amarillento, 

verdaderamente acribillado de oquedades y poros gaseosos 

oblongos, en corriente y con algun que otro fragmento irre- 

gular de olivino y pequenos y mas raros cristales de augita 

eris. La evaporacion lenta de una gota dela disolucién clor- 

hidrica en el desecador de acido sulftrico produce abundantes 

cristales regulares, probablemente pertenecientes al cloruro 

sédico, acompanados de otros también abundantes que pare- 

cen exagonales, y podran pertenecer al Ca Cl*. Operando con 

gotas de esta disolucién en el microscopio, y segtin el proce- 

dimiento de Behrens, se reconoce la presencia de Ca y Al. Po- 

see granulos negros de magnetita esparcidos por su masa y 

sobre todo en la superficie interna de algunas oquedades, y 

microlitos de augita orientados del mismo modo que los poros 
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oblongos. Con grandes aumentos se reconocen en estos mi- 

crolitos las formas de la augita; algunos aparecen hendidos 

en sus extremidades. El olivino de esta roca se halla muy 

fragmentado y posee inclusiones de magnetita, vitreas y ga- 

seosas. 

Esta roca pudiera llamarse tambien Jimburgita con base de 

faquilita, pero es tan pobre en individuos micro-porfiricos de 

olivino y augita que he preferido denominarla simplemente 

taquilita. 

CARBONIFERO Y CAMBRICO DE PRELLEZO 

(SANTANDER). 

Anadiré & los escasos datos que hasta el presente se tenian 

para considerar carbonifera la caliza que hay entre Prellezo y 

el mar, donde se asienta la pequena iglesia del pueblo, que he 

tenido la suerte de encontrar fésiles caracteristicos, Productus, 

Corales, tallos de Crinoideos, en la dehesa boyal, en el sitio de- 

nominado Sodre cueva, si bien tan embutidos en la roca que fué 

imposible sacar ninguno en el buen estado exigido para po- 

der determinar la especie. Por aquellos alrededores hay zonas 

de caliza llenas de cristales de cuarzo con sus dos apuntamien- 

tos, tan caracteristicos de la caliza carbonifera en muchas re- 

@iones extranjeras y en Celis en esta misma provincia, en la 

Canal de San Carlos (Picos de Europa), etc. Los cristales de 

cuarzo de los alrededores de Prellezo son bastante pequenos y 

tapizan en ocasiones algunas oquedades de escaso tamano 

que contiene la roca, que posee una estructura mas cristalina 

en estos puntos. 

El Cueto de Prellezo, prolongacién de los de Pechén y 

Pimiango, esta constituido por una arenisca fina, transito a 

la cuarcita, blanca 6 amarillenta, hendida en todas direccio- 

nes, que viene debajo de la caliza carbonifera antes indicada, 

buzando al N. con ella, segun demuesta el adjunto corte y la 

considera el Sr. Gascue como devonica (1) a cuya opinidn se 

(1) Nota acerca del grupo nummutlitico de San Vicente dela Barquera en la provineia 

de Santander.—Bol. de la Com. del Mapa geol. de Esp., t. iv, pags. 70 4 72. 
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asocia M. Ch. Barrois (1). Con anterioridad, los Sres. Schulz y 

Maestre en sus descripciones geoldgicas de las provincias de 

Oviedo y Santander respectivamente, la suponian carbont- 

fera. Yo encontré dos ejemplares de esta roca con Scolithus, 

AOU Met 
DISPOSICION DE LOS MATERIALES CAMBRICOS Y CARBONIFEROS 

EN TINA MENOR, ENFRENTE DE CABO BUSTIO. 

a. Caliza carbonifera con Productus, Corales y tallos de Crinoideos. 

6. Areniscas blancas y amarillentas con Scolithus. 

en la mitad superior del Cueto, en el lado que mira al pueblo 

de Prellezo, uno de ellos bastante bien conservado. Por mas 

que he buscado, en ninguna otra parte del Cueto he podido 

hallar fésil aleuno. Este dato acaso hiciera llevar al periodo 

cimbrico las areniscas que corren debajo de la caliza carbont- 

fera de la costa entre Prellezo y Pimiango. La forma plana 

de esta pequefia cadena, constituida por los Cuetos de Pre- 

llezo, Pechén y Pimiango, que se ven admirablemente desde 

cualquier altura en los alrededores de San Vicente, ofrece un 

bellisimo ejemplo de lo que el Prof. A. Geikie Hama una 

Table-land of Denudation (2). 

DILUVIUM GLACIAR DE LOS ALREDEDORES DE 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

Pocos datos se conocen todavia que demuestren la existen- 

cia de materiales glaciares 4 uno y otro lado de la cordillera 

cantabrica, por mas que es perfectamente verosimil que du- 

rante el periodo cuaternario existiesen en ella glaciares. El 

ilustre D. Casiano de Prado describié el afio 1852 (3) el in- 

(1) Recherches sur les terrains anciens des Asturies et de Galice, Lille, 1882, pig. 549. 

(2) Text-book of Geology. Second edition.—London 1885, pag. 939. 

(3) Note sur les blocs erratiques de la chdine Cantabrigue.—Bull. de la Soc. géol. de 

France.—2.e Sér., T. 1x, pig. 171. 
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menso diluvium constituido por rocas de la cordillera que 

cubre su vertiente S. y una gran parte de la llanura de las 

provincias de Leén, Zamora, Palencia, Valladolid y Burgos. 

M. Verneuil opinaba (1) que el diluvium de la cordillera can- 

tabrica no podia existir mas que en su falda S., porque en la 

septentrional estaria en la parte litoral del Océano, hoy dia 

bajo las aguas del mar. M. Ch. Barrois (2), dando cuenta de 

las acumulaciones de cantos a niveles superiores al actual de 

las aguas, descritas gran numero de ellas y atribuidas al di- 

luvium por D. G. Schulz (3), dice que no presentan caracteres 

bastante marcados, aunque a veces pasan & un verdadero 

boulder-clay con grandes cantos muy poco rodados, para con- 

siderarlos producto de fendmenos glaciares. Menos dispuesto 

se halla este distinguido gedlogo a conceder tal origen a los 

cantos de granito indicados por D. Casiano de Prado en el 

valle del Nalon y a los grandes, de 100 m.* algunos, que des- 

cubrié en los valles del Esla y del Carrién al 8S. de la cordi- 

llera. 

El primer sitio donde observé depositos diluviales, fué en la 

carretera de San Vicente a Pesués, antes de llegar al alto de 

Santillan, en unas oquedades de la caliza cretacea, vestidas 

de estalacmita y rellenas de una arcilla rojiza cuajada de 

pisolitas de hierro pardo. Desde el alto de Santillan hasta que 

se comienza a bajar al valle del rio Nansa, al puente de 

Pesués y Tina Menor, la carretera pasa por medio de un depo- 

sito de arenas sueltas amarillentas que llevan esparcidos en 

su masa algunos pequenos cantos de cuarcita, yaciendo sobre 

las calizas numuliticas y aleanzando poca mas anchura que 

la de la carretera. 

Estos depositos los consideré desde luego diluviales, pero 

no vi en ellos caracteres bastante sefialados para tomarlos 

como glaciares. Llamé también mi atencién la gran cantidad 

de cantos rodados, aleunos de 2 dm. de diametro, casi todos 

(le cuarcita 7déntica a la del Cueto de Prellezo, mezclados con 

alguno que otro, muy raros, de caliza cretacea y nummulitica, 

(1) Coup Woeil sur quelques provinces de UV Espagne.—Bull. de la Soc. géol. de 

France.—2 e Sér , T. x, pag. 65, 1852. 

(2) Reeh. sur les teri. anc. des Astu. et Galice.—Lille, 1882, pag. 614 4 616. 

(3) Descrip. geol. de Ast., pag. 132. 
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que hay esparcidos sobre el terreno por toda la Sierra de 

Borias, entre el faro de San Vicente, Santillan y el mar, y en 

la parte alta de la costa entre Brana, el cabo Oriambre y la 

aldea de este nombre. Entre estos cantos dominan los de forma 

aplastada, sobre los que tienen un eje de revolucién, que son 

los verdaderos cantos rodados de rio, 6 producidos por el agua 

liquida, y son muy frecuentes también los irregularmente 

tetraédricos, tan caracteristicos de las formaciones glaciares: 

no vi ninguno con las estrias y pulimento que caracterizan 

los que forman las mordines, por mas que los busqué con 

erande interés, ni reconoci tampoco superficies redondeadas 

y estriadas en las calizas cretaceas y numuliticas. En las 

oquedades de estas se encuentra frecuentemente un verda- 

dero ¢i//, encima <del cual yacen los cantos grandes. 

Pero el sitio mejor de los que he visto para estudiar este 

diluvium esta en la playa entre Brafia y el Cabo Oriambre. El 

adjunto grabado, cuyo dibujo esta hecho en el terreno con la 

camara clara, da idea de la disposicion y relaciones de estos 

materiales. 

PERFIL DE UNA PEQUENA PORCION DE LA COSTA 

ENTRE BRANA Y EL CABO ORIAMBRE. 

A. Diluvium eglaciar, 12m.—B. Arcillas cretéceas con Ostrea columba y O. conica (1), 

y Corales, 6m.—Y. Venas ferruginosas y manganesiferas. 

Este diluvium recuerda inmediatamente el de San Isidro 

del Campo, en Madrid. Esta formado por una arena amari- 

(1) Determinados por el Sr. Mallada. 
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llenta que lleva esparcidos en su masa sin orden ni relacién 

alguna pequefos cantos no muy rodados de cuarcita y aleuno 

que otro de cuarzo lacteo. Entre los granos sueltos de cuarzo, 

ni muy finos ni gruesos que le constituyen, contiene arcilla 

esparcida que se nota perfectamcnte cuando se les frota en las 

manos y humedece. En Jas venas rojas y negras la arena esta 

convertida casi en una arenisca, cuyo cemento es el hierro y 

el mangraneso, que por su dureza ha resistido a los agentes 

de erosion y origina salientes sobre la superficie de la masa 

diluvial. Ademas de esta asociacién del hierro y el manga- 

neso, ya por si muy caracteristica de los depdsitos glaciares, 

la forma de estas venas trae inmediatamente a la memoria 

los avances y retrocesos de los glaciares y sus cambios de 

nivel. 

No he hallado fésil marino alguno, ni de ninguna otra for- 

macion, que pudiera clasificar este diluvium de glacia7 mari- 

no. Ni tampoco he tenido la suerte de encontrar algun sitio 

de aquellos alrededores en que se ofrecieran al descubierto 

las rocas cretaceas subyacentes para observar si presentan 

indicios de pulimento y estrias. 

NUMMULITICO DEL CASTILLO DE LA BARQUERA 

Y CABO ORIAMBRRE. 

SAN VICENTE DR LA BARQUERA (SANTANDER). 

Los primeros datos, todavia inéditos, acerca de la existen- 

cia del nummulitico en estos dos puntos, se deben al profesor 

D. Augus to Gonzalez de Linares. 

Kl nummulitico del Castillo de la Barquera, comienza en 

punta en la inmediacién del puente de la carretera 4 Pesués, 

y ensanchandose se prolonga paralelamente 4 la ria hasta 

formar la loma en que se asienta la ermita y castillo en rui- 

nas de la Barquera, separandola del cerro en que esta el faro, 

una ligera depresidn con prados y huerta por donde va cu- 

bierto por la vegetacion el contacto del nummulitico con el 

cretaceo. Su forma, por consiguiente, es la de una cufa cuya 

cabeza esta en la Barquera y su punta al lado del puente an- 

tedicho. Por este extremo descansa en estratificacién dis- 
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cordante con las calizas margosas senonenses, cuajadas de 

Micraster coranguinum, que hay 4 la orilla de la ria, extremo 

del puente, comienzo de la carretera y debajo del lavadero 
publico, que dirigiéndose de entre E. y ENE. 40. y OSO., es- 

tan casi verticales con un ligero buzamiento al S. préxima- 

mente. Por el estremo de la Barquera no es tan facil ver sobre 

qué miembro del cretaceo descansa. 

Este nummulitico, que Heva una direccién de ENE. a 

OSO., presentandose casi vertical con un ligero buzamiento 

entre NO. y NNO., tiene los siguientes elementos paralelos a 

contar de abajo a arriba: 

a) Calizas arcilloso- arenosas, con pocos nummulites, algu- 

nas vértebras de peces, el caracteristico crustaceo Yanthopsis 
Dufourt Edw. (1) muy bien conservado y nodulos de limonita. 

6) Calizas algo margosas con abundantisimos nummulites, 

aletin Pecten y muchos restos de equinodermos. 

c) Calizas vitreas, muy astillosas, con pocos nummulites 

como fundidos en la masa. 

d) Calizas vitreas, astillosas, sin fésiles y con muchas su- 

perficies de resbalamiento. 

El nummulitico del Cabo Oriambre, después de formar el 

macizo de este promontorio que se eleva unos 51] m. sobre el 

nivel del mar, se extiende por la costa en una faja de 50 m. 

proximamente de anchura, hasta el NE. de la aldea Oriambre 

y cerca ya de la ensenada de la Rabia. Esta descansando so- 

bre el senonense, por cuyo contacto se ha abierto paso un 

arroyo. Lleva la misma direccién que el de la Barquera, pero 

buza al SSE., formando por tanto una linea antilineal con el 

de esta localidad. Esta formado de caliza gris, rica en gran- 

des nummulites en la cima del talén 6 promontorio que avan- 

zaenelmar, y cristalina y con pocos fdsiles en la cumbre 

posterior y mas alta. He visto y recogido fragmentos del Yan- 

thopsis Dufourt Edw. en la parte inferior de estas calizas que 

da a la playa. 

No es cierto que el nummulitico de Pefia Candil esté unido 

con el del Cabo Oriambre, como figuran los Sres. Sullivan y 

O'Reilly en su corte. Los pequefos manchones nummuliticos 

(1) Clasificado por el Sr. Mallada, PAE 
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que describo ligeramente en esta nota, son restos indudable- 

mente de la prolongacién hacia el NE. de la banda que vi- 

niendo por el S. de Prellezo y Santillan, constituye el promon- 

torio en que se asienta el pueblo de San Vicente de la Barque- 

ra. Pena Candil forma parte de la banda nummulitica meri- 

dional, con direcciédn NO. SE., que se une a la anterior entre 

Prellezo y Munorrodero para constituir el alto de Molleda y 

entrar en Asturias por entre Unquera y Molleda a formar el 

nummulitico de Colombres. 



DESCRIPCION PETROGRAFICA 

DE LOS 

MATERIALES ARCAICOS DE ANDALUCIA, 
POR 

DON JOSE MACGPHERSON: 

(CONTINUACION) (1). 

(Sesion del 1.° de Diciembre de 1886.) 

Asi como la cordillera Carpetana se distingue por presentar 

en su mayor desarrollo lo que puede considerarse como la 

parte inferior del arcaico de la peninsula Ibérica, y Galicia 

por la manera como se desarrolla su parte media, en Andalu- 

cia por el contrario, es la parte superior la que mayor desarro- 

llo alcanza. 

Como en la parte estratigrafica he indicado en seis diferen- 

tes regiones, afloran en Andalucia los materiales arcaicos. 

Tres de estos macizos se encuentran situados en la margen 

derecha del Guadalquivir, y otros tres se encuentran en su iz- 

quierda; y es verdaderamente notable el paralelismo que en- 

tre estos diferentes afloramientos se observa, pues su situa- 

cion es tal, que prolongados los septentrionales al HSE. se co- 

rresponden con los situados en la margen izquierda del Gua- 
dalquivir cual si hubieran formado en época remota solo tres 

macizos principales. 

Con efecto, prolongadas en esa direccion las grandes masas 

de Portugal y de la provincia de Huelva, encuentran en su 

prolongacién al gran macizo de la Serrania de Ronda; mien- 

tras que prolongada la estrecha banda de las provincias de 

Badajoz y Sevilla se corresponden con la agreste masa de las 

(1) Véase la pigina 365 del tomo x11 de estos ANALES. 
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sierras Tejea y Almijara; mientras que las de las provincias 

de Cordoba y Badajoz encuentran en su prolongacion al ESE. 

al gran macizo que forma las altas cumbres de la Sierra 

Nevada. 

Los materiales constitutivos de estos seis distintos macizos 

son muy semejantes entre si, y puede decirse que las seis re- 

giones solo se diferencian por el mayor 6 menor predominio 

de unos materiales sobre otros. 

Con efecto, asi como las anfibolitas abundan en extremo en 

la Sierra Nevada y en ciertos parajes de las provincias de Se- 

villa y Huelva, en la Serrania de Ronda son escasas en extre- 

mo; mientras que las calizas, que tan inmenso desarrollo tie- 

nen tanto en esta ultima region como en la Sierra Tejea y en 

la provincia de Huelva, afloran con escaso desarrollo en la 

Sierra Nevada y en la provincia de Cordoba, mientras que el 

granate, relativamente escaso tanto en la provincia de Sevilla 

como en la Serrania de Ronda, abunda extraordinariamente 

en todas las pizarras de Ja Sierra Nevada. 

Los materiales constitutivos del arcaico de Andalucia perte- - 

necen, como he dicho, en su mayor parte al tramo superior, 

pues las rocas. pertenecientes 4 los tramos inferiores afloran 

en Andalucia esporadicamente y como sacadas las mas veces 

ala superficie en los anticlinales de los pliegues, como sucede 

por ejemplo en Sierra Nevada y en muchos sitios tanto de la 

Serrania de Ronda como de la margen derecha del Guadal- 

quivir; asi que cuantitativamente entre todos los materiales 

arcaicos de Andalucia, las pizarras micaceas y carbonosas son 

las predominantes. 

A estas siguen las micacitas, con las anfibolitas y calizas 

asociadas, que en algunos sitios, tales como la Serrania de 

Ronda, en Sierra Tejea y en las sierras al Norte de la pro- 

vincia de Huelva, y en algunos parajes de la de Sevilla, ad- 

quieren un desarrollo considerable. 

El gneis en el mayor ntimero de casos se encuentra en estos 

macizos como un mero accidente asociado a las micacitas en 

lechos de poco espesor, y solo en algunos parajes de la Serra- 

nia de Ronda y de las sierras Tejea y Almijara, en donde aflo- 

ran las partes mas profundas de esta formacion en Andalucia, 

es donde llega @ adquirir alguna importancia; y hasta tal 

punto es esto asi, que en algunos sitios salen a la superficie 
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rocas que, dada su posicidn estratigrafica, su facies y los de- 

talles de su estructura intima, parecen representar, aunque 

de una manera efimera é incompleta, a las grandes masas de 

eneis fundamental que con tan gran desarrollo hemos estu- 

diado en la meseta central y aun en Galicia. 

Por lo tanto, y siguiendo el orden establecido en este breve 

resumen de los caracteres de los principales materiales pé- 

treos que constituyen el arcaico de Andalucia, me ocuparé pri- 

meramente de este gneis que, cuando menos, forma la parte 

mas profunda que aflora en este pais, haciéndolo después de 

las variedades mas 6 menos micaceas y mas 6 menos ricas en 

minerales que constituyen una parte del suelo de esta bella 

comarca. 

Después lo haré del interesante grupo de rocas verdes y de 

las calizas que a ellas vienen asociadas, terminando por las 

micacitas y pizarras micaceas y carbonosas que ponen térmi- 

no en Andalucia a toda la serie de materiales que forman el 

cimiento sobre que reposan los sedimentos cambrianos y silu- 

rianos del pais. 

HORIZONTE MEDIO DEL ARCAICO EN ANDALUCIA. 

Gneis glandular. 

Ademas del gneis de estructura glandular, de que ya me he 

ocupado en la parte estratigrafica de este trabajo, y que aso- 

ma en la parte mas profunda de toda la serie arcaica de las 

Chapas de Marbella, mi amigo el Sr. Orueta me ha proporcio- 

nado ejemplares de rocas semejantes de las cercanias de To- 

rrox , y que este senor me dice ocupan la misma posicién que 

el gneis de la Serrania de Ronda. 

Son estas rocas de analogos caracteres: en ambas la estruc- 

tura glandular es la dominante; en la roca de Marbella dife- 

renciados los grandes cristales de feldespato y asociados dos 

a dos segun la ley de Carlsbad; en la de Torrox, formadas mas 

bien las glandulas por confusa mezcla de cuarzo y feldespato, 

ANALES DE HIST. NAT.—XVI. 
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y teniendo una marcada semejanza con muchos de los gneis 
de la cordillera Carpetana. 

En ambas variedades existen dos clases de nica, una blanca 

y otra oscura, derivandose al parecer por epigenia la blanca 

de la oscura. Sus fragmentos son generalmente de pequeno 

tamano, y tanto en la variedad de las Chapas como en la de 

Torrox se observan los mismos regueros de particulas de este 

mineral, los que se ajustan sobre las grandes glandulas de 

cuarzo y feldespato que prestan caracter a esta roca. 

Al epigenizarse la mica oscura en la variedad blanca que- 

dan como residuo trozos negros y opacos probablemente de 

hierro magnético que se desparraman por la roca, siendo, so- 

bre todo, frecuente este fendmeno en la roca procedente de las 

Chapas de Marbella, en la cual es frecuente observar también 

como residuo algunas agujitas de rutilo. 

Como ya he indicado, en esta ultima roca dominan los cris- 

tales asociados segun la ley de Carlsbad; y es de notar que, a 

pesar de su marcada individualizacion , se hallan estos crista- 

les literalmente Henos de grandes trozos de cuarzo y feldes- 

pato, no siendo raras tampoco algunas particulas de mica 

magnesiana. 

Otro caracter que distingue a la variedad de las Chapas de 

la de Torrox es la abundancia relativa de feldespato plagio- 

clasa que entra en la composicion de la primera; pues mien- 

tras en la de Torrox son muy contados los cristales que pue- 

dan referirse al sexto sistema, en la de las Chapas los cristales 

de plagioclasa son numerosos, y aun en los grandes cristales 

de ortosa se hallan empastados fragmentos cristalinos que son 

referibles a4 este tipo. 

Todos ellos se extinguen bajo angulos muy pequenos, y las 

lamelas asociadas lo hacen casi simultaneamente;: serie de 

caracteres que lleva a considerarlos como oligoclasa. 

Generalmenle solo se observa en los diversos individuos 

asociados la ley de la albita, pero en algunos cristales se ob- 

serva también la de la periclina. 

El cuarzo es abundante; unas veces forma placas de extin- 

cién homogénea de considerable tamano, pero otras afecta la 

estructura granulitica. 

Sus inclusiones son numerosas; las de la variedad de Torrox 

son de mayor tamano que las de las Chapas, pero general- 
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mente sus burbujas se hallan fijas, mientras que en el gneis 

de las Chapas no es raro percibirlas con un rapido movi- 

miento oscilatorio. 

Como elemento accidental, el Unico que merece citarse es 

la apatita, que se encuentra en cristales muy pequenos y en 

escasa cantidad. 

Gneis micaceo. 

El eneis francamente micaceo, analogo al que tan gran 

desarrollo tiene en la cordillera Carpetana y en Galicia, es 

relativamente escaso sobre todo en los afloramientos de la 

margen derecha del Guadalquivir, pues la mayoria de las ro- 

cas gneisicas de esta region forman tipos intermediarios que 

con tanta razén podrian llevarse al grupo de las micacitas 

como al del gneis. 

El gneis micaceo mejor caracterizado se encuentra, sobre 

todo, en la margen izquierda y especialmente en los macizos 

de la Serrania de Ronda y de las sierras Tejea y Almijara. 

Su estructura es comunmente hojosa, pero otras veces es 

relativamente compacta, como se observa, por ejemplo, en 

muchos de los gneis de Istan. 

Otro caracter que es propio del gneis de Andalucia es la 

abundancia de minerales accesorios, siendo los mas frecuen- 

tes la andalucita, la pinita, la cordierita, el granate, la estau- 

rétida, la distena y la fibrolita, caracter que puede, sin em- 

bargo, considerarse como comin 4 todo el gneis de la parte 

media del arcaico de la Peninsula. 

El gneis micaceo de Andalucia es rico en feldespato; en 

unos ejemplares domina la ortosa, como sucede en el de Is- 

tan, mientras que en otros domina la plagioclasa, como su- 

cede con algunos lechos intercalados entre las calizas saca- 

rodideas de Sierra Blanquilla al Norte de Yunquera. 

La mica es usualmente oscura 6 magnesiana, y el cuarzo se 

presenta unas veces de estructura granulitica y otras forman- 

do placas granitoideas. 

Los minerales accesorios forman una parte importante de 

todas estas rocas, constituyendo verdaderas especies petrold- 

gicas. Uno de los minerales mas curiosos que he observado 

en estas rocas es la andalucita. 
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Algunos de los gneis de Istan se distinguen por la abun- 

dancia de este mineral. En estas rocas el feldespato se en- 

cuentra en muy buen estado de conservacién, y casi todo ¢1 

puede referirse a la ortosa, pues la plagioclasa es muy escasa 

y solo alguno que otro pequenisimo cristal puede referirse 

a ese tipo. 

La ortosa, aunque en algunos ejemplares muestra senales 

de alteracién profunda, en la mayoria de los casos es limpia 

y diafana, y podria tomarse por una adularia. 

Su contorno es desgarrado a semejanza de lo que se observe 

en el mayor numero de gneis, y parece haber sufrido enérgi- 

cas acciones secundarias. 

La mica es magnesiana, de color castano rojizo, y se pre- 

senta en trozos de pequeno tamanio. 

A semejanza de gran numero de eneis de la cordillera Car- 

petana, también en Andalucia desempeina la fibrolita un im- 

portante papel, y en los de Istan abunda bastante. 

El elemento mineralogico, sin embargo, que presta carac- 

ter a estas rocas es la andalucita, que en algunos ejemplares 

se presenta en muy considerable cantidad. 

Al describir algunas de las rocas de la Serrania de Ronda 

me he extendido ya acerca de los principales caracteres de 

esta roca; asi que poco nuevo tendré que agregar a lo ya ex- 

puesto, limitandome a senalar algunos nuevos hechos que un 

posterior estudio de las propiedades de la andalucita me ha 

permitido observar. 

La andalucita se presenta siempre en forma de trozos cris- 

talinos alargados en el sentido del eje cristalografico, los que 

tienen la tendencia a agruparse entre si, y soldandose dan 

por resultado la formacién de grandes trozos de una irregu- 

laridad extremada. 

Sin embargo, cuando se les observa con detencion, resulta 

que no son tan raras las formas regulares en los diversos frag- 

mentos como a primera vista parece, sino que muchos de ellos 

no solo estan formados por el prisma a P, sino que estan ter- 

minados unas veces por la base sola y otras acompanada esta 

cara del macrodomo Po. 

Sus colores son variables en extremo, y en la luz natural 

varian desde el rosa subido al incoloro. 

En la luz polarizada se observan las mismas anomalias: sin 
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embargo, el dicroismo se hace siempre en extremo percep- 

tible. 

En algunos cristales resulta el color para las vibraciones 

paralelas 4c de un rojo de fuego muy subido, mientras que 

las normales a esta direccién son de un verde mar muy suave. 

Aunque relativamente raros, no dejan de observarse en los 

gneis de Istan cristalillos de apatito en general pequenios, 

relativamente cortos y terminados por una piramide muy re- 

bajada. 

Otro mineral que adquiere un notable desarrollo en Anda- 

lucia es la cordierita, mineral que no solo se le observa en su 

clasico yacimiento en los gneis del cabo de Gata, sino en gran 

numero de rocas de esta comarca, bien conservando sus ¢a- 

racteres propios 0 transformada en minerales pinitdideos. 

De las cercanias de Yunquera he visto algunos gneis que 

presentan este mineral muy bien conservado. 

ista roca es de estructura eminentemente cristalina y muy 

rica en feldespato, el que préximamente se divide por igual 

en sus dos variedades ortotémica y clinotémica. 

Is de notar que a diferencia de la mayoria de las rocas gnei- 

sicas en que los contornos del feldespato son comunmente des- 

garrados y difusos, en esta roca se distingue este mineral por 

lo bien conservados que se encuentran. 

Su tamano es considerable, tanto la ortosa como la plagio- 

clasa. 

Las maclas de este ultimo mineral que se extinguen simé- 

tricamente 4 ambos lados del plano de macla entre los nicoles 

cruzados lo hacen bajo angulos que en su suma no pasan de 

los 36°, caracter que corresponde al grupo de las oligoclasas. 

Las maclas de este mineral son muy frecuentes y estan for- 

madas por la asociaciOn de numerosos individuos, habiendo 

cristales formados por mas de 50 de estos. 

Usualmente estas maclas obedecen 4 la ley de la albita; 

pero algunos cristales se unen también obedeciendo a la de la 

periclina, y es frecuente el observar sistemas semejantes al 

descrito ya en un gneis de Toledo, en que dos cristales, uno 

formado por la asociacién de lamelas obedientes a las dos le- 

yes de la albita y la periclina, y otro en que solo se ven lame- 

las obedientes a la de la albita, se unen por la misma cara 

xP x, pero obedeciendo en este caso a la de Carlsbad. 
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La ortosa es también de tamano considerable; y aunque sus 
contornos no estan tan definidos como los de la plagioclasa, 

estan, sin embargo, mucho mejor conservados que lo que 

usualmente se observa en el gneis. 

Es también de notar que mientras la macla de Carlsbad es 

tan comun en los cristales de plagioclasa, todos los de ortosa 

que he visto son invariablemente simples. 

La mica es casi toda ella magnesiana, de pequefio tamano, 

de color castano rojizo y de intenso dicroismo. 

La cordierita forma trozos irregulares de gran limpieza, 

completamente incoloros, y empastando algunas pequefas 

agujitas. 

En muchos trozos se reconocen indicios del crucero prisma- 

tico, yen general se halla muy bien conservada y brilla entre 

los nicoles cruzados con gran viveza; solo en los bordes se 

perciben indicios de descomposicion, estando los trozos en- 

vueltos por una pelicula de color ocraceo. 

Como elemento accesorio en el gneis de Yunquera se en- 

cuentran algunos grandes cristales de granate de contornos 

redondeados y de color rosa muy palido. 

Son estos relativamente limpios, siendo escasas las inclu- 

siones; sin embargo, en algunos sitios se forman aglomera- 

ciones pulverulentas que, dando poder suficiente al micros- 

copio, revelan estar constituidas por diminutos cristalillos de 

rutilo, semejante a lo que sucede en algunas rocas granuliticas 

de Galicia. Ademas del rutilo se encuentran también empas- 

tados en el granate algunas particulas de mica magnesiana 

y tal cual fragmento de un mineral hialino y birefringente. 

También como elemento accesorio y repartido con mucha 

escasez se observan algunos cristalillos formados por un pris- 

ma y una piramide; de color amarillo muy palido, y que pare- 

cen corresponder al zircon. 

La fibrolita es también muy abundante en la roca de Yun- 

quera y en intima unidn con la mica. 

El cuarzo es de estructura granulitica y empasta solo tal 

cual pequeno cristal de apatito. 

Procedente de la margen derecha del Guadalquivir, y del 

sitio llamado Santa Ana, en la provincia de Huelva, he visto 

un gneis tanto 6 mas rico en cordierita que los de la Serrania 

de Ronda. 
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Esta roca es relativamente compacta, pero se rompe en pla- 

cas con relativa facilidad. 

A simple vista no se percibe la cordierita, pero con la ayuda 

de la lente se la ve con bastante facilidad. 

La roca es de color pardo violado con mica negra no muy 

abundante y siempre de pequeno tamano, formando capitas 

muy tenues paralelas 4 los planos de menor resistencia, abun- 

dante cuarzo y feldespato, también de pequeno tamano, y sal- 

picada la roca con frecuencia por manchas ocraceas. 

En seccién transparente aparece su estructura en el micros- 

copio completamente cristalina y formada por un agregado 

de elementos muy menudos de cnarzo, unas veces en placas 

eranitdideas y otras granulitico, con abundante feldespato y 

mica negra, empastando numerosos granulos de cordierita. 

El feldespato de contorno desgarrado es en su casi totalidad 

referible a la ortosa; unas veces se halla en estado bastante 

avanzado de descomposicion, pero otras se encuentra muy 

bien conservado, y en ese caso, con frecuencia sucede que 

adquiere una apariencia fibrosa muy pronunciada debida a 

la penetracién de impurezas por uno solo de sus cruceros. 

La mica, como he dicho, es siempre de tamano pequeno y 

de color castano rojizo; unas veces forma trozos de contorno 

irregular, pero otras constituye laminas exagonales en extre- 

mo diminutas. 

Como empastados por esta pasta de pequenos elementos se 

encuentran numerosos trozos de tamano considerable y de 

contorno irregular de cordierita. 

Este mineral, en seccion transparente, es incoloro, a seme- 

janza del de la Serrania de Ronda, sin percibirse ni aun in- 

dicios de dicroismo, y su accién sobre la luz polarizada es in- 

tensa. 

Todos los fragmentos de este mineral se hallan literalmente 

llenos de pequenias agujas que recuerdan a la fibrolita, y se 

asemejan completamente a4 las analogas agujas de la cordie- 

rita del gneis de Galgenberg, cerca de Mittwaida en Sajonia. 

Muy frecuentemente se observa que los fragmentos de este 

mineral se hallan rodeados de un feston de pequenas particu- 

las de mica magnesiana y envueltos por una aureola de pro- 

ductos de descomposicién consistente en una sustancia de es- 

tructura algo fibrosa y de color amarillo ocraceo. 
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La descomposicidén se inicia en los bordes, y con frecuencia 

penetra hacia el interior en forma de finisimas hebras, y en 

cierta manera recuerda como el peridoto se convierte en ser- 

pentina. 

Ksta sustancia, que evidentemente es un producto pinitoi- 

deo, adquiere un gran desarrollo en muchos gneis de Anda- 

lucia, como tendra ocasién de verse al ocuparnos de algunos 

de la Serrania de Ronda. 

Como productos accesorios en el gneis de Santa Ana, solo 

he podido reconocer algunos cristalillos prismaticos termina- 

dos por piramides, de gran refringencia, de color amarillo 

muy claro, que parecen corresponder al zircon. 

En las cercanias de Igualeja, en el Puerto de la Robla, en el 

Real del Duque y en otros sitios de la Serrania de Ronda exis- 

te un gneis también de estructura compacta, y que es muy 

rico en un mineral pinitdideo que se deriva evidentemente de 

la cordierita, pero en cuya roca este mineral ha desaparecido, 

no encontrandose ni la traza mas pequena. 

Esta roca, que forma bancos relativamente gruesos, esta 

constituida por una intima mezcla de feldespato blanco mate, 

cuarzo gris, mica oscura y gran cantidad del mineral pinitoi- 

deo de color verde aceituna oscuro y de lustre grasiento. 

En seccion transparente aparecen todas estas rocas forma- 

das por grandes cristales de feldespato muy turbio como regla 

general, pero entre ellos se ve que una parte corresponde a la 

ortosa y otra a la plagioclasa. 

La mica es magnesiana y se halla con frecuencia profunda- 

mente alterada y llena de particulas de magnetita. 

Kl] cuarzo unas veces es granulitico y otras granitdideo. 

El mineral pinitdideo, muy abundante unas veces, es de 

forma irregular 6 redondeado, y otras tiene contornos cua- 

drangulares muy marcados. 

Su color en la luz natural es amarillo de aceite verdoso, de 

muy escasa transparencia, siendo solo translicido cuando 

esta en gran estado de tenuidad. 

En la luz polarizada resulta estar constituido por un agre- 

gado de hebras y filamentos sin orientacién determinada, y 

que solo producen en este agente los efectos de la polariza- 

cién de agregado. 

También en la provincia de Sevilla se encuentran algunos 
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eneis con minerales analogos, y en los que tampoco se des- 

cubren vestigios de cordierita. 

La mayoria de los gneis de las provincias de Cérdoba y Ne- 

villa ya he dicho que forman rocas que pueden considerarse 

como de transito 4 las micacitas. Sin embargo, de las cerca- 

nias de Palma, Pefiafior y el Pedroso, he visto un tipo de gneis 

formado por abundante feldespato ortosa generalmente de pe- 

queno tamano y de contorno desgarrado y turbio, efecto de 

una descomposicién bastante avanzada y con un tinte rojizo 

muy pronunciado. 

En estas rocas la mica parda en buen estado de conserva- 

cidn es rara, pues frecuentemente se halla alterada y con- 

vertida en mica verde oscuro, la cual esta llena de peque- 

nitos cristales de rutilo. 

De las cercanias de Palma he visto un gneis de estructura 

sumamente curiosa, pues esta formado por una serie de plie- 

gues tan pequenhos, que en seccion transparente, aun con 

aumentos de mas de veinte diametros, se pueden seguir los 

detalles de su estructura. 

La estructura intima de esta roca es en extremo interesante, 

pues se ve que para formar los pequenitos pliegues todos sus 

elementos han participado por igual del movimiento, pues 

tanto la mica como los cristalillos de feldespato y el cuarzo 

granulitico describen las mismas ondulaciones: y es de notar 

que en lo que puede considerarse como los anticlinales y sin- 

clinales de los diminutos pliegues se hallan espacios rellenos 

por lentejoncillos de cuarzo, cual si en el plegamiento hu- 

bieran resultado oquedades que esta sustancia hubiera re- 

llenado. 

En algunos parajes de la Sierra Nevada aflora un gneis en 

extremo curioso. El feldespato varia mucho en la cantidad en 

que entra en su composicién; en unos ejemplares es abundan- 

te en extremo, como sucede en los de la Dehesa de San Jeré- 

nimo y otros de la provincia de Almeria, mientras que en otros 

de los Azulejos y del Espinar de Durcal el feldespato se hace 

muy escaso, y en algunos ejemplares desaparece por completo. 

El elemento que presta caracter 4 todas estas rocas es la 

turmalina, que, bien descienda 4 dimensiones perceptibles 

solo con el microscopio 6 en grandes cristales, es un elemento 

presente siempre en todas ellas. 
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Los ejemplares procedentes de la Dehesa de San Jerénimo 

estan formados por grandes cristales de feldespato ortosa de 

color algo rosado, a veces de mas de un centimetro de longi- 

tud maxima, y orientados con frecuencia transversalmente a 

la estratificacion. 

Como cemento de estos cristales de feldespato se observa 

una pasta de grano muy fino formada por abundante cuarzo, 

algun feldespato y mica siempre en particulas muy pequenas 

que apenas se perciben a simple vista. 

Esta pasta presta ala roca una apariencia bandeada muy 

pronunciada, amoldandose en forma de vetas sobre los crista- 

les de feldespato, destacandose ademas los cristales de turma- 

lina de un negro intenso sobre esta pasta de color pardo ver- 

doso. 

Kn la roca de los Azulejos el feldespato se hace mucho mas 

menudo, y en muchos ejemplares desaparece por completo; 

pero no asf la turmalina, que permanece siempre en igual 

cantidad, constituyendo entonces la roca una cuarcita eneisi- 

forme. 

Los ejemplares procedentes de la Dehesa de San Jerénimo 

se distinguen en el microscopio por estar constituidos por una 

pasta de cuarzo granulitico de gran poder corrosivo; esta pas- 

ta engloba grandes trozos de feldespato ortosa, cuyos contor- 

nos se hallan siempre como redondeados y desliéndose en el 

cuarzo que los rodea. 

En esta pasta se destaca la mica, formando regueros perfec- 

tamente paralelos de este mineral, 4 cuya orientacion se ajus- 

tan tanto los grandes como los pequenos cristales de tur- 

malina. 

Como elementos accesorios forman parte de esta roca al— 

gunos pequefos cristales de epidota tal cual fragmento de 

magnetita y numerosos trozos muy pequenos en general (le 

titanita. | 

Kl feldespato es relativamente claro y diafano, y puede de- 

cirse que su alteracién se verifica de cuajo en su contacto con 

el magma, y presenta marcada semejanza con lo que se ob- 

serva en muchos porfidos. 

En la mayoria de los trezos la extincion es homogénea, ob- 

servandose a veces que dos individuos estan unidos obedien- 

tes 4 la ley de Carlsbad. 



(45) Macpherson.—MATERIALES ARCAICOS DE ANDALUCIA. 285 

En algunos cristales, y es de notar que no en toda su ex- 

tensién, sino en sitios determinados, se observa una interca- 

lacion de laminillas muy finas y que se cruzan en angulos 

rectos, recordando en esos Sitios la estructura cristalina de la 

microclina. 

Estos fendmenos de corrosién son curiosos en extremo, pues 

no solamente se limita el cuarzo 4 corroerlo en todo su derre- 

dor, sino que con frecuencia lo penetra, y en la luz polarizada 

aparece el feldespato literalmente destrozado. 

La mica es de tres clases: una en particulas de regular ta- 

mano, de color castano amarillento, muy dicrdicas de musco- 

vita y en muy pequena cantidad; otra en particulas en extre- 

mo diminutas de color verde botella, de dicroismo bastante 

pronunciado que recuerdan 4 la mica ferrifera de algunos 

eranitos gneisicos de Santa Marta de Ortigueira y otra varie- 

dad en bandas de tamano considerable, de estructura sedosa 

y retorcida, de color verde mar muy suave, sin tener apenas 

dicroismo, y que parece corresponder 4 la sericita. 

La turmalina en la roca de la Dehesa de San Jerdnimo varia 

mucho en su tamano, pues oscila desde trozos cristalinos de 

cerca de un centimetro de grueso, a microlitos muy pequenos. 

Generalmente los grandes trozos no presentan contorno de- 

finido, sino que aparecen fragmentarios, mientras que los mi- 

crolitos se presentan muy bien cristalizados y usualmente en 

formas hemimorficas. 

Su color es un violeta muy subido, teniendo a veces tintas 

azuladas muy pronunciadas. 

De los elementos accidentales, uno de los mas importantes 

es el epidoto, que, aunque casi siempre en forma de fragmen- 

tos cristalinos, se observan, sin embargo, algunos cristalillos 

alargados en la direccion de la ortodiagonal y segmentados 

normalmente a esa direccidn. 

La titanita, que a veces es dificil de separar de la epidota, 

es también muy abundante en algunos de los ejemplares de 

la Dehesa de San Jerdnimo. 

Las rocas del Espinar de Durcal y de los Azulejos, como ya 

he indicado, son mucho mas pobres en feldespato, Negando 

en algunos ejemplares casi a desaparecer por completo, pero 

los principales rasgos de su estructura concuerdan por com- 

pleto con las anteriores. 
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La misma forma granulitica del cuarzo; los idénticos cris- 

tales de turmalina: las mismas bandas onduladas de sericita, 

y la misma estructura bandeada aun si cabe mas exagerada 
que en los ejemplares de ese yacimiento. 

La turmalina, sin embargo, se presenta en estos ejemplares 

algo mejor cristalizada que en los de la Dehesa de San Jer6é- 

nimo, y aunque menos gruesos los cristales, se hallan mucho 

mejor desarrollados. 

Su color es el mismo violeta intenso, y con mucha frecuencia 

se hallan segmentados con regularidad normalmente al eje 

cristalografico, y los espacios rellenos por cuarzo granulitico. 

Sus extremos muestran unas veces estar terminados por 

romboedros muy rebajados, probablemente R; otras estan 

literalmente destrozados, y los fragmentos parecen como 

arrastrados a distancia por el magma envolvente. 

Otra diferencia que distingue 4 estas rocas de las ya descri- 

tas de la Dehesa de San Jerénimo es la casi desaparicién tanto 

de la biotita como de la variedad de mica de color verde bote- 

lla; mientras que. por el contrario, la sericita adquiere un 

grande desarrollo. 

Ks esta de color verde mar muy claro, y algunas veces for- 

ma laminas superpuestas muy regulares, las que, examinadas 

en luz convergente en el microscopio polarizante, muestran 

dos ejes 6pticos muy separados. 

Asociadas a estas rocas en los Azulejos existe una variedad 

que, aunque concordante en los detalles de estructura, se di- 

ferencia, sin embargo, por la calidad del elemento ferro-mag- 

nesiano que entra en su composicion. 

Ks esta roca, mas rica en feldespato que las de la misma 

localidad que acabo de describir, y 4 simple vista, se perciben 

sobre el fondo blanco mate de la roca vetas muy delgadas de 

color negro formadas por cristalillos de anfibol y mica parda. 

Esta roca, muy rica en feldespato, tiene la misma estruc- 

tura que las ya descritas, y esta formada por cuarzo granuli- 

tico y cristales de feldespato en profundo estado de corrosion, 

pero faltando por completo la turmalina. 

Kl feldespato es también en su casi totalidad referible a la 

ortosa, y todo él, aunque en la luz natural es limpio y diafa- 

no, en la polarizada tiene una apariencia fibrosa muy pro- 

nunciada. no siendo la extincién simultanea en todo el ele- 
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mento cristalino , sino que aparece atravesado por tenues ra- 

fagas de luz groseramente paralelas, probablemente conse- 

cuencia de la infiltracién cuarzosa que en ultimo término por 
completo llega a destruir el feldespato. 

El anfibol es abundante y de color muy intenso, y solo en 

laminas muy delgadas se consigue hacerlo transparente. 

Entonces es de un verde azulado extremadamente bello, y 

su dicroismo es muy pronunciado, variando desde esta tinta 

a un verde botella claro. 

La mica es de color pardo verdoso y las laminas paralelas 

al crucero basico muestran en luz convergente dos ejes 6pti- 

cos, aunque no muy separados. 

Como elementos accesorios, ademas de la titanita se descu- 

bren algunas hojuelas de hematites roja transparentes y de 

un rojo intenso. 

Pizarras anfibolicas de Andalucia. 

El gran grupo de las rocas verdes adquiere también en 

Andalucia un gran desarrollo, y aunque no forma los grandes’ 

macizos que tanto caracter prestan a la region galaica, se pre- 

sentan sin embargo con frecuencia suma tanto en la margen 

derecha del Guadalquivir como en la izquierda, unas veces 

acompanando a las grandes masas calizas de Andalucia y otras 

con independencia de estas. 

As} como en la cordillera Carpetana el piroxeno es el ele- 

mento dominante en este grupo de rocas, en Andalucia el an- 

fibol lo es atin en mayor grado que en Galicia; pues mientras 

que en esta ultima comarca no son raras las rocas piroxéni- 

cas, en Andalucia lo son en gran manera, y el tipo de la piza- 

rra simplemente anfibdlica es lo que domina en todo el Sur 

de Espana. 

Se separan estas rocas en dos grandes grupos: uno en que 

ademas del anfibol entra la epidota y en algunos raros ejem- 

plares de la Sierra Nevada la zoisita como una parte impor- 

tante de su masa. 

Las no epidotiferas son comunes sobre todo en los aflora- 

mientos arcaicos de la Sierra Morena, mientras las otras do- 

minan sobre todo en la Nevada. 
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Las anfibolitas granatiferas que tan comunes son en Gali- 

cia son relativamente raras en Andalucia y es realmente cu- 

rioso que todo lo abundante que es el granate en las micacitas 

de Sierra Nevada es escaso en las anfibolitas. 

Describiré pues los caracteres generales de estas rocas em- 

pezando por las anfibolitas comuaes y epidotiferas haciéndolo 

después de las granatiferas y piroxénicas, describiendo por 

ultimo algunas rocas dialagicas que parecen estar relaciona- 

das 4 los gabbros procedentes también de la Sierra Nevada. 

Las anfibolitas de Andalucia estan en su gran mayoria cons- 

tituidas por trozos y cristales de anfibol de gran tamano, y 

solo como excepcion he visto algunos ejemplares constitui- 

dos por anfibol, cuyas dimensiones son en extremo pequenas. 

En aquellos ejemplares de grandes elementos el anfibol es 

casi siempre de color verde botella, de dicroismo muy pronun- 

ciado, y presenta siempre sus cruceros prismaticos muy bien 

determinados. 

Su contorno es irregular, sobre todo en sus terminaciones, 

y algunas veces, como sucede en la anfibolita de Penafior, es- 

tan los diferentes trozos terminados por agujas y cristalillos 

que con frecuencia forman haces en extremo divergentes. 

Aunque en estas rocas son raras las formas regulares del 

anfibol, se presenta sin embargo con bastante frecuencia la 

macla comin de este mineral por la cara p co, estando siem- 

pre alargados los diferentes trozos en la direccidn del eje cris- 

talografico, orientandose la maxima dimension paralelamente 

a la estratificacién de la roca. 

Sin embargo, en algunos raros casos se observan trozos cris- 

talinos que se hallan orientados transversalmente a esta di- 

reccion. 

El cuarzo, que desempena el papel de cemento en estas ro- 

cas, no es muy abundante y su estructura es constantemente 

eranulitica. 

El feldespato es relativamente escaso, y en muchos ejem- 

plares falta por completo, formando usualmente cristales ais- 

lados y de pequeno tamano. 

Su contorno es irregular y siempre estan constituidos por la 

agrupacion de numerosas lamelas que obedecen 4 la ley de la 

albita, y su extincién es siempre bajo angulos muy pequefios, 

caracter que es propio de la oligoclasa. 
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Como elemento accesorio, ademas de la magnetita, existen 

la titanita y el rutilo, y es hecho digno de llamar la atencién 

que mientras en las rocas de la margen derecha del Guadal- 
quivir la titanita es la predominante y solo en algunas piza- 

rras anfibdlicas de la vecindad de Lora del Rio en la provin- 

cia de Sevilla, he visto el rutilo en alguna abundancia; en las 

de la margen izquierda, por el contrario, es este mineral ex- 

traordinariamente frecuente. 

La titanita rara vez constituye cristales bien definidos sino 

se presenta en forma de granulos de contorno irregular y de 
pequefo tamano con la tendencia a agruparse entre si y 4 for- 
mar aglomeraciones considerables. 

El rutilo, propio de estas rocas, como regla general es de 

dimensiones pequenas; pero como este mineral en donde ma- 

yor desarrollo aleanza es en las variedades epidotiferas, me 

reservo describir sus propiedades al ocuparme de estas. 

La magnetita en algunas anfibolitas abunda en extremo y 
forma trozos de considerable tamano, estandocon frecuencia 

empastada por el anfibol. 

Las variedades epidotiferas dominan sobre todo en la Sierra 

Nevada; pues ni en los diferentes macizos de la margen dere- 

cha del Guadalquivir ni en la Serrania de Ronda se encuen- 

tran rocas de este tipo, y solo en el macizo de la Sierra Tejea 

comienzan a hacer su aparicion. 

Estas rocas se diferencian bastante de las anfibolitas comu- 

nes, tanto por la calidad del anfibol, de color verde azulado, 

muy distinto de la hornblenda comtn de las demas anfiboli- 

tas, y que el Sr. Barrois demuestra ser una mezcla de horn- 

blenday glaucofan, como por la abundancia de feldespato que 

entra en su composicion. 

Como regla general el anfibol y el epidoto se hallan en 

todas ellas representados por igual. No asi el feldespato, que 

mientras en unos ejemplares forma una parte importante de 

la roca, en otros es escaso por demas. 

kl anfibol es en extremo variable en sus dimensiones, pues 

mientras se encuentran trozos de considerable tamafio, otras 

veces desciende a particulas en extremo pequefias. 

Su color es intenso, y al hacer girar el polarizador oscila 

desde un amarillo verdoso 4 un verde azulado en extremo 

bello, y en algunos trozos &un azul celeste muy pronunciado. 
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Los cruceros habituales del anfibol se encuentran muy bien 

determinados y sus inclusiones, aunque no muy numerosas, 

tienen la tendencia a orientarse paralelamente @ esas direc- 

ciones. 

En este mineral, aun cuando de pequenas dimensiones, se 

descubren solo las caras de la zona prismatica, pues las termi- 

naciones estan siempre desgarradas. 

La epidota forma trozos también de grandes dimensiones y 

se halla alargada en el sentido de la ortodiagonal, pero presen- 

tando rara vez contorno definido, sino solo fragmentos irregu- 

lares alargados en esa direccién. 

Su color varia bastante, y mientras en unos ejemplares es 

de un amarillo lim6én bastante fuerte, en otros es casi incolora. 

Cuando la coloracién es intensa, entonces el dicroismo es 

muy perceptible. 

Las inclusiones de este mineral son mucho mas numerosas 

que en el anfibol, y algunos trozos se hallan llenos de peque- 

hitos cristales de rutilo. 

Kl feldespato varia mucho en la cantidad en que entra en 

la constitucién de estas rocas; pues mientras en algunos 

ejemplares del sitio llamado las Vinas, en Alhama de Grana- 

da, en Lanjaron y en el Barranco de los Azulejos es muy abun- 

dante, en otros yacimientos no se perciben ni aun trazas de 

este mineral. 

Aun los mismos ejemplares ricos en feldespato presentan 

entre si marcadas diferencias; pues mientras en la roca de 

los Azulejos y en algunas de Lanjaron es Ja ortosa, el feldes- 

pato dominante, en la anfibolita de las Vinas domina, por el 

contrario, la plagioclasa casi en absoluto. 

La ortosa de estas rocas es de una diafanidad y limpieza 

casi absoluta, y con frecuencia es facil confundirla con el 

cuarzo. 

Siempre se presenta en cristales simples, y en ningun 

ejemplar he visto la macla de Carlsbad, siendo su extincion 

homogénea. 

Su contorno es muy irregular, pero muestra los trazos del 

crucero muy bien determinados. 

Presenta este mineral una peculiaridad muy curiosa que 

llega a lo que puede considerarse como el maximo en la roca: 

de los Azulejos. 
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En esta roca el feldespato empasta innumerables trozos cris— 

talinos muy pequenos de anfibol, y estos, en vez de orientarse 6 

bien paralelamente a la extratificacién de la roca 6 4 los pla- 

nos del crucero, toman, por el contrario, una forma irradiada 

6 divergente, tomando como centro de irradiacién la parte 

central del elemento cristalino. 

En los bordes 6 en aquellos sitios donde se adosan unos con 

otros los cristales de feldespato, los de anfibol forman como 

curvas y espirales sumamente caprichosas y que prestan a la 

roca una apariencia extremadamente bella y que recuerda la 

estructura propia de la corsita. 

En algunas de las anfibolitas de Lanjarén también presenta 

el feldespato indicios de este arreglo divergente en el anfibol, 

aunque esta lejos de presentar el fendmeno la generalidad 

que tiene en la roca de los Azulejos; y si no fuera por este ya- 

cimiento, podria pasar como un mero accidente. 

Las dos variedades de feldespato naturalmente no se exclu- 

yen, sino que vienen juntas, aunque predominando siempre 

bien una w otra variedad. 

Por ejemplo, en algunas de las rocas de Lanjarén y los 

Azulejos, la plagioclasa es escasa en extremo y solo se des- 

cubre tal cual pequeno cristal, mientras que en otras anfibo- 

litas de la sierra Tejea, por el contrario, la plagioclasa es la 

predominante y la ortosa es excepcional. 

Usualmente la plagioclasa de estas rocas es de tamafio pe- 

queno, de contorno irregular, aunque no tan pronunciada 

esta propiedad como en la ortosa; su estructura es polisintéti- 

ca, estando los cristales constituidos por la asociacién de nu- 

merosos individuos acoplados unas veces por la cara de la 

braquipinacoide, segtin la ley de la albita, y otros por la pi- 

nacdide basica, seguin la de la periclina. 

Sus extinciones son siempre bajo angulos pequenos, y los 

cristales de extinciédn simétrica 4 ambos lados del plano de 

composicién, lo hacen bajo angulos que no pasan en su 

suma de 38°, siendo, por consiguiente, la mayor parte al me- 

nos de la plagioclasa de estas rocas correspondiente 4 la oli- 

goclasa. 

El cuarzo varia mucho en la cantidad en que entra en la 

composicién de estas rocas, pues mientras en algunos ejem- 

plares desempefia un papel de verdadera importancia en otros 
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es en extremo escaso, siendo su estructura siempre la granu- 
litica. 

Como productos accidentales y accesorios en estas rocas, 

uno de los mas importantes es el rutilo, que se presenta en 

cantidad casi tan grande como en las analogas rocas de Ga- 

licia. 

Su tamano es generalmente pequefio, unas veces y precisa- 

mente cuando de mayor tamafio en trozos irregulares, pero 

otras en cristalillos muy bien definidos formados por el pris- 

ma y la piramide, y aunque no con gran frecuencia se obser- 

van también las usuales maclas geniculadas por la cara de la 

piramide y también annque rara vez maclas en forma de co- 

razon, 

Es frecuente observar trozos de rutilo, que estan rodeados 

de un feston de titanita de color de miel muy claro, mineral 

que también se observa con independencia del rutilo, y re- 

partido con mayor 6 menor abundancia en los distintos ejem- 

plares. 

Con mucha frecuencia se observa en todas estas rocas 

grandes placas de mica, unas de color oscuro que parecen 

corresponder a la biotita, y otras aun en el mismo ejemplar 

incoloras de muscovita. 

Los productos opacos son relativamente abundantes, exis- 

tiendo en muchos ejemplares grandes cantidades de magne- 

tita y hierro titanado, y es de notar que el mineral que en 

mayor cantidad los empasta es el anfibol. 

Como producto accidental y repartido con bastante escasez, 

pero que dan gran belleza a algunas de estas rocas, es la he- 

matites roja que en hojuelas en extremo tenues y de gran 

transparencia y de hermoso color rojo de fuego, se halla dise- 

minada por la roca sobre todo en algunos ejemplares de las 

cercanias de Lanjaron. 

Intercalados entre el sistema de pizarras anfibolicas de las 

cercanias de este pueblo, se encuentran algunos lechos en 

que el anfibol desaparece, y en su lugar el epidoto se hace 

predominante hasta el punto de encontrarse algunos delga- 

dos lechos constituidos exclusivamente por epidoto en un 

cemento de cuarzo. 

En estas rocas sucede qué el epidoto afecta con mucha fre- 

cuencia la forma ‘cristalina. 
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Entre ellos he visto un ejemplar de gran belleza, cons- 

tituido por innumerables cristales muy bien definidos de epi- 

doto empastados en un magma de cuarzo granulitico. 

Este mineral es de un amarillo limén muy pronunciado, 

siendo su dicroismo muy intenso. 

Todos ellos estén alargados en el sentido del ortoeje y las 

secciones cortadas mas 6 menos normalmente a esta direc- 

cién aparecen exagonales, consecuencia de la usual combina- 

cién 0 P «Pao y Po. 

Estos cristales presentan el crucero basico bastante per- 

ceptible, pero ademas se hallan atravesados por planos de 

fractura proximamente normales 4 esta direccion, por los 

cuales experimenta e! epidoto un comienzo de descomposi- 

cién muy pronunciado. 

A semejanza de lo que sucede en la serpentinizacién 

del peridoto, se generan en las paredes de estas grietas pro- 

ductos ocraceos que, aunque algunas veces se limitan a muy 

pequenia extensidn, otras por el contrario, penetran hacia el 

interior del elemento cristalino 4 tal extremo 4 veces, que 

algunos cristales se encuentran completamente turbios, efec- 

to de este proceso de descomposicion. 

Las rocas verdes, ricas en granate, de Andalucia, como ya 

he indicado, son relativamente escasas; una de las mas inte- 

resantes que he visto procede de las cercanias de la Laguna 

de Vacares. Su estructura es semejante al resto de anfibolitas 

epidotiferas de la Sierra Nevada, y solo se diferencia en la 

apariencia por la presencia del granate. 

Sin embargo, el mineral que desempena el papel del epi- 

doto, esta lejos de satisfacer 4 las propiedades de esta especie 

mineralogica; pues aunque algunos epidotos de estas rocas 

son incoloros, y la extincion se verifica también en el sentido 

de la maxima dimensidn, hay sin embargo una marcada di- 

terencia en sus tintas de interferencia, pues mientras la dife- 

rencia de marcha entre w y < es en el epidoto considerable, 

en esta es en extremo pequena, hasta el punto que mientras 

en el epidoto para espesores muy tenues se obtienen todavia 

los tintes de tercer orden, para iguales espesores escasamente 

se pasan en este mineral de los amarillos de primer orden, 

caracter que lleva 4 considerarlo como zoisita. 

Constituyen 4 esta roca el mismo anfibol verde azulado que 
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es propio 4 la mayoria de las anfibolitas de Sierra Nevada, 

una cantidad bastante considerable de zoisita orientados sus 

fragmentos al igual del anfibol paralelamente 4 la exfolia- 

cién, y algunos granates que en general no conservan sus 

contornos cristalinos, y por ultimo, como producto accesorio 

una notable cantidad de cristalillos de rutilo. 

La zoisita se presenta en trozos cristalinos alargados en el 

sentido de su eje cristalografico, y sin mostrar nunca sus ter- 

minaciones regulares. 

El crucero braquipinacoidal esta muy bien determinado, y 

ademas se halla fracturada de una manera mas 6 menos re- 

gular normalmente a esta direccidn, caracter que atin tiende 

a confundirla con algunos epidotos. Sus inclusiones son es- 

casas, y se encuentra en mucho mejor estado de conserva- 

cidn que el mismo mineral que forma parte de rocas seme- 

jantes en Galicia. 

El granate es de color rosa muy claro, y su contorno, como 

he dicho, es irregular 6 4 lo mas redondeado, y con frecuen- 

cia se halla rodeado de un festén de anfibol verde azulado, en 

un todo semejante al que constituye una de las partes inte- 

grantes de la roca. 

Se observa asimismo, que el anfibol no se limita a formar 

las ya citadas franjas en el borde exterior del granate, sino 

que frecuentemente penetra por sus grietas, y forma ramifi— 

caciones sumamente curiosas por todo el interior del ele- 

mento cristalino, seementandolo en diversos trozos. 

Las inclusiones del granate no son muy numerosas, y en 

general se limitan 4 pequefios granulos birrefringentes a di- 

ferencia de las analogas rocas de Galicia que se distinguen 

por lo abundante que es el granate en rutilo, mientras que en 

el de estas rocas falta casi en absoluto. 

El rutilo se presenta en trozos de tamafio considerable, del 

mismo color amarillo de vino subido que en las demas 

rocas de la Sierra Nevada, siendo raro que puedan percibir- 

se las formas regulares. 

El cemento que traba todos estos elementos en la roca de la 

Laguna de Vacares, es cuarzo granulitico. 

De otras rocas granatiferas ya he tenido ocasién de hablar, 

tanto al describir algunas de las rocas de la Serrania, como 

en los Apuntes petrograficos de Galicia, tales como la notable 
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roca de anfibol y granate del puerto de Hueneja, en la que el 

granate forma anillos circulares alrededor de las placas de 

anfibol, y la muy notable de las Chapas de Marbella, formada 

principalmente por granate almandina, andalusita y pleo- 

nasto. 

De la provincia de Sevilla también he descrito algunas ro- 

cas granatiferas, formadas casi exclusivamente por este mi- 

neral, y muy analoga 4 esta roca me ha mostrado mi amigo 

el Sr. Gonzalo Tarin un ejemplar procedente de las cercanias 

de, Almonaster, formada por el mismo granate de color rojo 

oscuro muy subido y feldespato ortosa; pero 4 pesar de estos 

yacimientos, como he dicho, las rocas verdes granatiferas son 

en Andalucia relativamente excepcionales, y no constituyen 

nunca esos enormes macizos que existen en Galicia, por ejem- 

plo, en toda la region de la Capelada. 

Las pizarras piroxénicas son igualmente escasas en Anda- 

lucia. 

Una de las mas interesantes que he visto procede del Ba- 

tranco de los Azulejos en Sierra Nevada; esta roca esta forma- 

da por una intima mezcla de piroxeno y anfibol, cementados 

ambos minerales por cuarzo y feldespato. 

El piroxeno es casi incoloro, solo teniendo, cuando no muy 

tenue, un tinte verde mar muy suave, sin trazas de dicroismo, 

y cuya extincidn se verifica bajo angulos considerables. 

Ademas de tener el crucero prismatico muy bien determi- 

nado, se percibe también el basico caracter que lleva a4 con- 

siderarlo como salita. 

E] anfibol es también de color verde azulado en trozos irre- 

gulares, y parece en muy gran parte derivarse por epigenia 

del piroxeno. 

El rutilo es también en extremo abundante en esta roca, y 

muestra su contorno cristalino muy bien determinado. 

Del Barranco de San Juan, también en Sierra Nevada, he 

visto otra roca piroxénica que, aunque por su estructura se di- 

ferencia algwin tanto de la pizarra piroxénica, debo mencio- 

narla en este sitio. 

Es esta roca maciza, de color verde muy vivo, de tenacidad 

grande, y el microscopio revela que se halla en su casi totali- 

dad formada por piroxeno. 

Esta roca, que puede considerarse como una picrita, esta 
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constituida por un apretado conjunto de trozos irregulares de 

piroxeno, de color verde muy claro, de algun dicroismo con 

eruceros rectangulares muy marcados, y que se extinguen 

bajo angulos que generalmente pasan de 32°. 

Atravesando la roca se perciben, ademas de numerosos trozos 

cristalinos de hornblenda, de color verde azulado, vetas de sus- 

tancia serpentinosa, de color ceniciento y de gran turbidez, y 

en la que se generan numerosos trocillos de hierro magnético. 

Aunque no conozco las relaciones de yacimiento de esta 

roca, dada su composicion y estructura, es muy probable que 

esté relacionada a las serpentinas del mismo Barranco de San 

Juan, cuya estructura de hebras y filamentos recuerdan a las 

serpentinas que se derivan de la serpentinizacion del piroxeno, 

y sean quizas estas picritas la roca matriz de donde se deriven 

los conocidos yacimientos de serpentina del citado Barranco. 

De las cercanias de Coin en la Serrania de Ronda, he visto 

una pizarra piroxénica bastante interesante. 

Constituyen 4 esta roca un anfibol verde botella, un piro— 

xeno, de color verde bastante pronunciado, y feldespato pla- 

gioclasa en abundancia, y que se distingue por el perfecto es- 

tado de conservacién en que se halla. 

El] anfibol forma grandes placas de color verde botella, de 

dicroismo intenso, y con sus habituales cruceros muy bien 

determinados. 

Kl piroxeno es de un verde que aun en secciones en extre- 

mo tenues, es bastante perceptible, y tiene una marcada se- 

mejanza, por no decir identidad con el piroxeno, que es propio 

de las anfibolitas de las cercanias de Santiago en Galicia. 

El mismo color verde mar que se conserva aun en seccio- 

nes tenues en extremo, el mismo crucero pronunciado y los 

idénticos fendmenos de uralitizacion y de la misma manera 

cortada y repentina. 

El feldespato forma un tejido muy apretado de cristales de 

contorno irregular y en extremo variables en sus dimensiones. 

Son de una limpieza extraordinaria y constantemente de 

estructura polisintética, estando la mayoria de los cristales 

formados por asociaciones obedientes a la ley de la albita, pero 

algunas veces se observan cristales formados por dos sistemas 

que se cruzan en angulo casi recto, verificandose en este caso 

también la unién obedeciendo & la ley de la periclina. 
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Sus extinciones son siempre bajo angulos considerables, 

y en aquellos individuos de extincidén simétrica 4 ambos lados 

del plano de macla las extinciones sucesivas se verifican bajo 

angulos cuya suma pasa de 60°, caracter propio del feldespato 
labrador. 

Con mucha frecuencia afectan todos los materiales de esta 

roca una estructura sumamente curiosa, y que recuerda a la 

que es propia a ciertas rocas porfiricas, apareciendo tanto el 

piroxeno como el anfibol en su unidén con el feldespato for- 

mando una mezcla tan intima que recuerda a la conocida es- 

tructura micropegmatoidea. 

En elementos accesorios no es muy abundante esta roca; se 

reducen estos 4 algunos productos opacos probablemente de 

hierro titanado, algunos fragmentos de titanita y tal cual pe- 

queno cristal de apatita. 

Procedentes del Barranco de los Azulejos y de los congio- 

merados de la Alhambra en Granada he visto rocas muy cu- 

riosas formadas por dialaga, anfibol en sus dos variedades de 

esmaragdita y actinota y granate. 

La dialaga es la comun de color amarillo rosaceo con in- 

clusiones de color parduzco que se cruzan en angulo recto. 

Este mineral se halla siempre en estado muy avanzado de 

descomposicion y convertido 4 veces totalmente en esmarag’- 

dita muy turbia y llena de productos opacos y trozos de ta- 

mano considerable de rutilo. 

En otros sitios el anfibol pierde ese caracter de hebras y 

filamentos que caracteriza a la esmaragdita y toma el de una 

actinota de color verde muy claro, alrededor de la cual suelen 

agruparse los pequenos trozos de granate formando un feston 

semejante al que el anfibol suele formar alrededor del mismo 

en otras rocas y & semejanza de lo que ya he dicho que se ob- 

serva en la roca del Puerto de Hueneja. 

Calizas de Andalucia. 

Las calizas de Andalucia, como ya he indicado, adquieren 

un inmenso desarrollo, tanto en las provincias de Sevilla y 

Huelva como en los grandes macizos de la Serrania de Ronda 

y de la Sierra Tejea y Almijara. 
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Son siempre cristalinas, aunque su grano varia tanto que 

oscilan desde las calizas entre Monda y Sierra Blanca, consti- 

tuidas por un agregado de romboedros, 4 veces de mas de un 

centimetro 4 ciertos estratos que he visto en la Sierra de Mi- 

jas, también en la provincia de Malaga, que podria tomarse por 

piedra litografica, tal es lo menudo de su grano. Sus colores 

son muy variables, aunque generalmente los colores blancos 

y azules son los predominantes. 

Las calizas de Andalucia se distinguen por la variedad de 

los minerales accesorios que las acompafian, y bajo este punto 

dle vista pueden estas rocas dividirse en dos grupos: uno en 

que estos minerales desempenanun papel subordinado, y otro 

en que llegan 4 adquirir un desarrollo considerable bien en la 

vecindad de las grandes quiebras que surcan el pais por don- 

de naturalmente han surgido las principales masas anogenas 

de esta zona montanosa, 6 en los puntos en donde un estrato 

pasa a otro de distinta calidad. 

Los minerales que con mayor frecuencia se encuentran en 

estas rocas son los siguientes: muscovita, biotita, anfibol, en 

sus variedades de hornblenda, actinota y tremolita, piroxeno, 

olivino, turmalina, epidoto, distena, cuarzo, espinela, rutilo, 

magnetita y pirita. 

Las calizas micaceas 6 cipolinos son muy abundantes; en 

unas domina la mica oscura, y en otras la blanca. 

En las calizas de Sierra Tejea que he visto; domina mucho 

mas la oscura que la blanca, y sobre todo en algunos estratos, 

en contacto con las anfibolitas y micacitas del Puerto de Se- 

della; es esta variedad de mica en extremo abundante. 

Es esta de color castano rojizo, y su dicroismo en aquellos 

fragmentos tallados normalmente al crucero basico, en ex- 

tremo pronunciado, pasando desde ese color a un amarillo 

anteado muy claro; dicroismo que es apenas apreciable en 

las laminas paralelas 4 esa direccidn. 

Estas, en el microscopio polarizante, dejan ver que la ima- 

gen de los ejes épticos se confunde, y aparecen como uniaxi- 

cas, caracter de las micas magnesianas. 

En las calizas del Barranco de los Azulejos y del Cerro del 

Caballo, en Sierra Nevada, es por el contrario la mica blanca 

la dominante. 

Ks esta de una limpieza extraordinaria, y solo encierra tal 
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cual particula de sustancia carbonosa y cristalillos de rutilo, 

algunos de considerable tamafio y perfectamente cristaliza- 

dos en el prisma y los apuntamientos piramidales y de color 

de vino subido. 

Los colores de interferencia en la mica son en extremo vi- 

vos, y las laminas paralelas al crucero muestran los ejes Opti- 

cos muy separados. 

En casi todas las calizas de muscovita que he visto es fre- 

cuente observar granulos, a veces de considerable tamano 

de cuarzo hialino. 

Este, unas veces es de extincidn homogénea, pero otras 

muestra la estructura granulitica muy bien determinada. 

En inclusiones es regularmente rico, y muestra con fre- 

cuencia los moldes negativos de la forma exaédrica del cuar- 

zo, cavidades que encierran grandes burbujas, en general 

completamente fijas. 

Las calizas con tremolita desempefan un importante papel, 

sobre todo en el macizo de las Sierras Tejea y Almijara. 

Se presenta siempre este mineral en prismas extremada- 

mente alargados, con el crucero muy bien determinado, hia- 

linos y sin traza de coloracion alguna. Sus extremos son 

siempre irregulares y se hallan 4 veces como corroidos, efec- 

tos que se perciben también aun en la zona prismatica. 

Con mucha frecuencia aparecen los cristales fracturados y 

rellenos de caliza los intersticios en direcciédn casi normal al 

eje cristalografico. La extincién tiene lugar cuando la seccién 

principal del polarizador forma angulos que no pasan de 20° 

con los trazos del crucero. 

Las inclusiones en algunos cristales son numerosas y tie- 

nen la tendencia 4 orientarse en la direccién del eje cristalo- 

grafico. Estas, 4 excepcién de algunos granulos de sustancia 

hialina y de tintas poco vivas en la luz polarizada, que pare- 

cen ser de caliza, se reducen 4 sustancia carbonosa, y tal cual 

pequenito cristal de magnetita y rutilo. 

El olivino también desempena un importante papel en las 

calizas de Andalucia; ya al hablar de las rocas de los depdsi- 

tos arcaicos de la provincia de Sevilla, he descrito algunas ca- 

lizas muy ricas en este mineral, procedente de Sierra Atra- 

viesa y del Real de la Jara, cuyas calizas se encuentran llenas 

de granulos y cristales de olivino, acompafados por mica y 
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cristales de pleonasto, encontrandose la idéntica roca cerca 

de Aracena, en la provincia de Huelva. 

También de la Serrania de Ronda he descrito rocas calizas 

en que el olivino desempena un importante papel, proceden- 

tes de la Sierra Blanca, entre Marbella y Ojén, y también en 

estas rocas acompana al peridoto una espinela extremada- 

mente bella. 

Se presenta este mineral unas veces en octaedros simples 

de considerable tamafo y que miden 0,3"" y otras veces for- 

mando maclas mas 6 menos complejas, resultado de la unidén 

de varios octaedros que han tomado como eje de rotacién la 

normal a una de sus Caras. 

En seccién transparente es casi incoloro, percibiéndose a 

lo mas una suave tinta verde mar; pero cuando se le separa 

de la roca por los acidos, entonces el color verde se hace 

mucho mas pronunciado. 

Procedente del Barranco de los Azulejos he visto una caliza 

de color amarillo de ocre y completamente llena de cristales 

de distena de color azul celeste muy claro. 

Secciones transparentes de esta roca muestran una pasta 

constituida por placas de caliza de bastante transparencia y 

envueltos por una pelicula de diversos productos ocraceos, 

entre los que se distinguen numerosas particulas opacas, de 

donde parecen irradiar estos productos, y que es probable 

sean de magnetita, la que por su oxidacion é hidratacion ha 

dado lugar a la formacién de los citados productos. 

Envueltos por esta parte y acostados paralelamente a los 

planos de estratificacion se encuentran numerosos cristales 

de distena, desarrollados en el sentido del eje cristalografico. 

Son estos incoloros, de gran transparencia & pesar de sus 

numerosas interposiciones, longitudinalmente estriados, de- 

bido al gran desarrollo de los cruceros pinacoidales y seg- 

mentados con mucha frecuencia normalmente & esta zona y 

rellenos los intersticios por la parte calcarea de la roca. 

El dicroismo no es perceptible; pero en una geoda 6 filon- 

cillo de la misma distena y procedente del mismo sitio, lo es 

-bastante aun en secciones muy delgadas. 

Este mineral posee una variabilidad extraordinaria en la 

coloracién aun en partes de un mismo individuo, pues mien- 

tras un cristal es por un lado perfectamente incoloro, por 



i 

(161) Macpherson.—MATHERIALES ARCAICOS DE ANDALUCIA. — 25} 

otro es de un azul ultramar intenso; y en este caso el dicrois- 

mo se hace muy perceptible pasando desde ese color a un 

azul celeste muy claro. 

Las interposiciones de este mineral son muy numerosas. 

Consisten unas en productos opacos probablemente de mag- 

netita y otros alargados y también opacos, pero que reflejan 

la luz de un tono amarillo de bastante intensidad. 

Ademas se perciben algunas oquedades que al igual de 

todas las demas inclusiones, se orientan con su maxima di- 

mension paralelamente al eje cristalografico, y que encierran 

algunas burbujas gaseosas pero constantemente fijas. 

La birefringencia es muy considerable, y aun en secciones 

muy delgadas brilla todavia con las tintas de interferencia 

de segundo orden. 

Procedente también del Barranco de los Azulejos, he estu- 

diado una roca también de gran belleza constituida por par- 

tes casi iguales de caliza de un rojo de carne muy subido y 

anfibol verde oscuro, asociacién de minerales conocido anti- 

guamente con el nombre de hemitrene. 

Kn el microscopio resulta esta roca formada por un agrega- 

do de cristales de anfibol y placas de caliza. 

El anfibol es de color verde hierba claro, las mas veces en 

trozos de contorno irregular, pero otras teniendo la zona pris- 

matica muy bien determinada, pero las terminaciones faltan 
por completo. 

El dicroismo es bastante perceptible, y oscila desde el ver-— 

de hierba intenso 4 verde mar. 

En general, todo el anfibol se halla muy bien conservado, 

siendo limpio y diafano con escasas inclusiones. 

Con frecuencia se observan unas veces empastadas en este 

mineral, y otras con independencia algunos trozos de un epi- 

doto que posee una coloracién amarilla extremadamente in- 

tensa; oscilando al hacer girar el polarizador desde un ama- 

rillo goma guta intenso 4 amarillo limon. 

La caliza forma placas de tamano considerable entre los 

cristales de anfibol. 

En general, se distingue por el estado de diafanidad en 

que se encuentra, teniendo sus habituales cruceros muy pro- 

nunciados. 

Constantemente se hallan las diferentes placas envueltas 
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por una zona de productos extremadamente turbios, sobre todo 

en los sitios de separacién de este mineral con el anfibol. 

Estos productos, que por su abundancia son los que prestan 

a la roca la coloracién roja de carne ya mencionada, parecen 

residuos de la descomposicién de algun mineral, lo que hace 

probable que esta roca sea un producto secundario de la alte- 

racién de otro estado preexistente. 

Micacitas y pizarras micaceas y carbonosas 

de Andalucia. 

Kl gran grupo de las pizarras micaceas que ponen término 

en Andalucia 4 toda la serie arcaica, tienen en esta regién un 

desarrollo considerable; y aunque tomadas en su conjunto 

puede decirse que los materiales procedentes de los distintos 

macizos que afloran en Andalucia, tienen entre si una mar- 

cada semejanza, existen sin embargo, diferencias bastante 

marcadas bajo el punto de vista del mayor 6 menor predomi- 

nio de algunos elementos mineraldgicos en uno 6 en otro 

afloramiento. 

Por ejemplo, mientras las rocas de este tramo se distinguen 

en la region de la Sierra Nevada por el enorme desarrollo que 

el granate adquiere y el importante papel que la cloritoidea 

desempena, como lo ha indicado ya el Sr. Barrois en sus inte- 

resantes trabajos sobre aquella region, en la serie pizarrefa de 

las provincias de Sevilla y Huelva tienen estos minerales un 

desarrollo mucho menor, mientras que la Serrania de Ronda 

se distingue por la abundancia de fibrolita y andalucita en 

muchas de sus micacitas. 

Pero salvo estas diferencias mineraldgicas, la sucesién es 

idéntica en todas partes, repitiéndose lo observado ya tanto 

en la zona Carpetana como en Galicia, observandose el mismo 

transito por la base a rocas eminentemente gnéisicas, y el 

mismo paso por su parte superior 4 las pizarras micaceas, 

filitas y pizarras carbonosas que ponen término en Andalucia 

a la serie de terrenos cristalinos. 

Al ocuparme de los terrenos cristalinos de la provincia de 

Sevilla me ocupé de los caracteres generales de las micacitas 

y pizarras micaceas que afloran en aquella regién de la cor- 
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dillera Marianica; y al describir algunas de las rocas que se 

encuentran en la Serrania de Ronda describi también algu- 

nos tipos de un alto interés petrografico, tales como las rocas 

formadas de granate y andalucita de las Chapas de Marbella, 

las esteatitas tan ricas en rutilo de los llanos del Juanar y las 

pizarras chiastoliticas del Real del Duque; asi que para evitar 

repeticiones, me ceniré en el presente caso 4 hacer un resu- 

men de los caracteres generales de estas rocas en la regidén 

andaluza, y 4 dar 4 conocer algunas variedades que en aque- 

lla ocasién me eran desconocidas. 

El conjunto de micacitas de Andalucia tienen caracteres 

muy semejantes en todas partes: entre ellas, se observan 

ejemplares en que unas veces es solo la mica oscura la predo- 

minante; en otras, las variedades claras, y en otras, por el 

contrario, dominan ambas variedades 4 la vez. 

Su estructura varia desde la micacita rica en cuarzo, ge- 

neralmente de estructura granulitica, y que empasta hojue- 

las de mica repartidas por su masa con mayor 6 menor abun- 

dancia, y que en algunos sitios, aunque no con gran fre- 

cuencia, pasa a ser una verdadera cuarcita, hasta hacerse la 

mica predominante y constituir membranas de esta sustan- 

cia, fuertemente trabadas entre si, y el cuarzo queda reduci- 

do a formar pequenas lentejuelas alargadas en el sentido de 

la estratificacion de la roca. 

Las micas potasicas de estas rocas unas veces presentan los 

caracteres propios de la muscovita, y otras veces tienen esa 

apariencia grasienta de que he hablado ya al ocuparme de 

las rocas analogas de la region galaica y de la zona Carpe- 

tana. 

Kl feldespato es frecuente en todas las micacitas de la re- 

gién andaluza y forma casi siempre fragmentos desgarrados y 

turbios en extremo. 

El granate, relativamente raro en Sierra Morena, abunda 

sobre todo en la Sierra Nevada, y en este sitio se observa un 

hecho que es en mi juicio de la mayor importancia, cual es 

la persistencia de ese mineral en toda la serie desde las mica- 

citas francas que asoman en la parte mas profunda de la serie 

pizarrefia de esta sierra hasta los estratos superiores de pi- 

zarras carbonosas; la wnica diferencia que se observa consiste 

solo en la gradual disminucidén del tamafio del granate en los 
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estratos superiores y el mayor grado de turbidez. debido a la 

cantidad de sustancia carbonosa que encierran. 

Los granates de las micacitas y pizarras micaceas de Sierra 

Nevada presentan también fendmenos sumamente curiosos, 

tanto en los detalles de su estructura como en la manera 

como quedan sus inclusiones aprisionadas. 

Con mucha frecuencia se observa que los granates, que a 

simple vista aparecen perfectamente regulares, en el micros- 

copio, aparecen constituidos por franjas 6 tiras de granate 

orientadas paralelamente 4 la estratificacién y separadas por 

zonas del mismo espesor proximamente, constituidas por par- 

ticulas de cuarzo, mica 6 cualquier otro componente de la 

roca, observandose otras veces que en vez de tiras estan los 

eranates constituidos por una aglomeracién de granulos de 

eranate irregularmente mezclados con los demas elementos 

constitutivos de la roca. 

En algunos casos se observa que las tiras constitutivas del 

eranate se hallan como retorcidas y rotas de una manera en 

extremo especial. 

La manera como se orientan las inclusiones en este mineral 

es extremadamente curiosa. Muy frecuentemente sucede que 

todas las innumerables inclusiones, en muy gran parte de 

rutilo, de este mineral, tienen una marcadisima tendencia a 

orientarse paralelamente 4 la estratificacién. 

Otras veces estos efectos mecanicos son alin mas complica- 

dos, y he visto en algunas micacitas de las cercanias de Dur- 

cal que las inclusiones forman como especies de espirales 

dentro del elemento cristalino, cuyo centro toman como pun- 

to de partida describiendo una curva de forma helicoidal, 

También he visto algunos granates en que en vez de orien- 

tarse las inclusiones paralelamente a la estratificacion lo ha- 

cen normalmente 4 la misma. En una micacita de la Cuesta de 

Vacares he visto granates cuyas inclusiones se orientaban pa- 

ralelamente a los planos del crucero dodecaédrico. 

Como regla general, los granates de las pizarras de Sierra 

Nevada conservan sus contornos muy bien conservados, 

usualmente reconociéndose las formas del rombododecaedro. 

Las inclusiones son numerosas; las mas abundantes (le ru- 

tilo y granulos birefringentes, pero ademas se perciben parti- 

culas de mica y cloritoidea, pequefias turmalinas y en algu- 
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nos se observan agujas largas é incoloras, que tal vez sean de 

apatita. 

El color del granate en seccién transparente es en la casi 

totalidad de los ejemplares que he visto de un rosa palido, y 

solo en algunos raros ejemplares presentan un color de sal- 

mon no muy intenso que persiste atin en laminas muy delga- 

das, y que recuerda al de la cordillera Carpetana. 

Es de notar, que a pesar de los efectos mecanicos que estos 

granates han sufrido, como lo atestiguan las curiosas anoma- 

lias que sus inclusiones ofrecen, no he observado en ellos los 

efectos de birefringencia que tan comunes son en el granate. 

Otro de los minerales accesorios que se encuentran con 

Hastante frecuencia en las micacitas de Andalucia, es la es- 

taurdtida; pues no solo la he visto en los ejemplares proce- 

dentes de la Sierra Nevada, sino también en las micacitas de 

la Sierra de los Santos en la provincia de Cérdoba, y en el 

Valle del Genal en la Serrania de Ronda. 

En la Sierra de los Santos parece estar acompaiiado este 

mineral solo por el granate, pero procedente de las cercanias 

de Quentar en la Sierra Nevada; he visto micacitas en que 

ademas de la estaurdtida y el granate se observa la distena, 

mientras que en una micacita de las cercanias de Igualeja. 

en la Serrania de Ronda, también granatifera, acompania a la 

estaurdtida la andalucita y una notable cantidad de fibrolita. 

La estaurdtida de las micacitas andaluzas que he tenido 

ocasion de estudiar. tienen mucha semejanza a la descrita ya 

en las analogas rocas de Galicia, y rara vez se perciben las 

formas regulares. sino que se presenta en trozos irregulares, 

aunque alargados en el sentido del eje cristalografico. 

Su color es un amarillo de vino fuerte, siendo su dicroismo 

bastante intenso. 

La distena que acompafia a la estaurdtida en la roca de 

Quentar, constituye trozos alargados en el sentido del eje 

cristalografico longitudinalmente estriados por los cruceros 

pinacoidales. estando normalmente 4 esta direccién segmen- 

tados por numerosos planos de fractura. 

El rutilo es muy abundante en todas las micacitas de An- 

dalucia, sobre todo en las de Sierra Nevada. En estas rocas 

no solo se encuentra el rutilo formando pequenitas agujas 

muy bien determinadas, formadas por el prisma y la pirami- 
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de, sino que se le encuentra también en trozos de considera- 
ble tamafio y de color de vino subido. 

Otro mineral que se encuentra con mucha frecuencia en 

todas las micacitas de Sierra Nevada es la turmalina. Son es- 

tas, en general de pequefio tamano, hemimorficas, terminado 

uno de sus extremos por un romboedro muy rebajado, y el 

otro por la base, siendo su color habitual un violeta bastante 

subido. 

Ademas es frecuente observar en todas estas micacitas pe- 

quenitos cristalillos, terminados por piramides é incoloros, 

y que deben referirse al zircén. 

Intimamente unidos a las micacitas de la Sierra Nevada se 

encuentra un grupo de rocas en que la cloritoidea desempena 

un importante papel. Se encuentra este mineral también 

como elemento accidental, unas veces asociado @ las micaci- 

tas y otras 4 las pizarras carbonosas, pero otras veces se hace 

predominante, constituyendo entonces un grupo aparte que 

adquiere una gran importancia en toda Sierra Nevada. 

En este grupo de rocas, ademas de la cloritoidea se en- 

cuentran con mayor 6 menor abundancia la mica blanca, el 

epidoto en pequenitos cristales & veces muy bien definidos, 

granates y turmalinas de varios tamanos, y en un todo seme- 

jantes a las que se observan en las micacitas comunes, rutilo 

en abundancia y bastante clorita en algunos ejemplares, y el 

todo cementado por cuarzo granulitico. 

La cloritoidea generalmente se presenta en trozos irregula- 

res de contorno desgarrado y de color verde azulado intenso 

con un crucero bastante pronunciado, que forma angulos en 

la extincién muy pequefios, que rara vez pasan de 12 a 14°. 

Ademas de este crucero basico, se descubren trazas de 

otro, pero que se manifiesta muy irregularmente. 

El dicroismo de este mineral es extremadamente intenso, y 

todos los ejemplares que he tenido ocasioén de estudiar con- 

cuerdan con lo observado por el Sr. Barrois en la misma re- 

gion, y dado a conocer en una nota preliminar a la Academia 

de Ciencias de Paris, oscilando las tintas desde el azul de anil 

al verde amarillento claro, dando para las posiciones inter- 

medias verdes mas 6 menos azulados. 

En toda Andalucia, como ya he tenido ocasién de indicar, 

las micacitas se funden en las pizarras micaceas y carbonosas 
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superiores. La muscovita y la biotita van gradualmente ha- 

ciéndose mas escasas, y la sericita, por el contrario, se va 

haciendo cada vez mas predominante, y por ultimo, acaban 

las verdaderas micacitas por desaparecer y ser reemplazadas 

por el grupo de pizarras sericiticas y carbonosas que ponen 

término en Andalucia a toda la serie arcaica; y de la misma 

manera sin salto y gradual, como hemos visto 4 las rocas 

eminentemente gneisicas pasar a las micacitas, vemos a estas 

fundirse en las pizarras carbonosas y filitas, y es, en mijuicio, 

un hecho de verdadera importancia, que ya he tenido ocasién 

de senalar lo que sucede en la serie pizarrena de Sierra Ne- 

vada, en donde el granate sin solucién de continuidad se en- 

cuentra desde las micacitas granatiferas tipicas hasta las pi- 

zarras superiores, estableciendo una serie, en donde empe- 

zando por granates de talla verdaderamente gigantesca, se 

terminan en granates tan rudimentarios como son algunos 

de los empastados en las pizarras carbonosas superiores en 

que apenas se perciben indicios de cristalizacion. 

Serie que, en mi juicio, proclama la comunidad de circuns- 

tancias, bajo las cuales estas rocas han sido generadas. 

RESUMEN. 

I. 

Hemos recorrido el aneho campo qne presentan las tres re- 

giones principales donde en Espana afloran los terrenos ante- 

riores al periodo cambriano. 

Primeramente hemos visto cOmo se desarrolla la serie en la 

vertical, tanto en una regiédn como en otra; después hemos 

comparado los materiales procedentes de una y otra comarca, 

y prescindiendo de diferencias ciertamente de gran importan- 

cla, pero que para considerar el fendmeno en su conjunto, en 

realidad no alteran el orden de factores, en todas partes 

hemos visto desarrollarse la serie de idéntica manera. 
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En todas partes se ha puesto de manifiesto 4 nuestra inves- 

tigacién la misma serie de materiales que sin solucién de 

continuidad se extiende desde las rocas en que es dificil deci- 
dir si entran dentro de los granitos propiamente dichos, hasta 

aquellos en que no es posible dejar de ver las analogas de 

nuestros terrenos de sedimento mas recientes, presentando de 

lleno con todas sus dificultades el colosal problema de los te- 

rrenos estrato-cristalinos, base y cimiento de la sedimentacién 

franca que conocemos. 

No es nuestro animo resolverlo, solo sf comparar lo que en 

Hspanha se ve con lo observado en otras partes y hacer resaltar 

las coincidencias y senalar los hechos que de esta compara- 

cién se desprendan. 

I’, 

Para llegar 4 este fin vamos a recorrer rapidamente la ma- 

nera de aflorar de esta formacién en distintas regiones de la 

tierra. 

Primeramente nos fijaremos en la vecina Francia, cuyas 

determinaciones por su proximidad 4 Kspania y por lo proli- 

jamente estudiada que se halla, tienen que tener para el ob- 

jeto de que se trata inmenso valor. 

Con efecto, por los trabajos de Douville en el Limousin, de 

Michel Lévy en el Morvan, de Fouqué en el Cantal y de Fa- 

bre en la Lozére, se ve que en la meseta central francesa 

afiora un gneis granitoideo y glandular en la base de uni- 

formidad igual 4 lo observado en Espana. 

A estas rocas se suceden gneis, micacitas, anfibolitas y 

calcareos cristalinos, en cuyas «, §, y, 6, de la carta detallada 

francesa, nos parece reconocer lo que designamos como hori- 

zonte medio del arcaico. 

Siguen en el orden ascendente micacitas, talcitas y pizarras 

micaceas que se funden en filitas. 

Analoga disposicién, aunque faltando lo que corresponde & 

la parte inferior, se observa en el macizo armoricano, como lo 

ha hecho ver el Sr. Barrois en nota adjunta al resumir el tra- 

bajo sobre las rocas de Bretana de Whitman Cross, y recien- 

temente al conducir sobre el terreno alos miembros de la 

Sociedad Geologica de Francia. 
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En la zona alpina M. Lory sefhala el gneis granitoideo de 

‘Les Etages en la base, al que sigue un complejo de gneis, 

micacitas, calizas cristalinas y anfibolitas, que 4 su vez sir- 

ven de cimiento a la potente serie de taloitas y pizarras. clori- 

ticas de esa quebrada comarca. 

Vemos, pues, que también en Francia se desarrollan los 

ferrenos arcaicos de analoga manera a como se desarrollan en 

iispana. 

Un gran tramo de gneis granitoideos y glandulares 

siempre iguales 4 si mismos y de inmenso espesor, al que 

sucede un complejo de rocas formado de gneis y micacitas 

ale facies mudable en alto grado y al que vienen asociados 

toda esa serie de rocas tan complejas que son propias de esta 

formacién, y que pasan, por su parte superior, a la serie de 

pizarras y filitas que a su vez son dificiles de distinguir de las 

que forman la base de los terrenos de sedimento fosiliferos. 

En Alemania, pais clasico para el asunto, desde 1868 publicé 

Gumbel su Geognostische Beschreibung des ost Bayerische Grenz- 

gebirges, y desde estonces todos los trabajos posteriores han 

¢confirmado sus determinaciones estableciendo la divisién de 

estos terrenos en la Europa central. 

En este trabajo separaba Gumbel el arcaico de las mon- 

éaiias de Baviera en tres distintos tramos. 

El gneis de Bojic 6 Bojische stuffe, de grande espesor y uni- 

formidad extrema y constituido por gneis y 4 veces en tan 

intima unidn con el granito, como lo ha hecho ver reciente- 

mente Kalkowsky, que es dificil tarea el separarlos. 

A este tramo sucede en el orden ascendente el gneis her- 

<yniano, en donde se repite al igual de lo que ocurre tanto en 

Espana como en Francia la intercalacién de rocas de estruc- 

tura y composicién la mas compleja y variada, sucediendo A 

este toda la serie de micacitas y pizarras micdceas que a4 su 

vez se terminan en filitas. 

Como afloramientos mas 6 menos completos de esta serie 

pueden considerarse los demas macizos arcaicos de Alemania, 

Segun lo han hecho ver Credner en Sajonia y Kalkowsky en 

Silesia al describir la formacién gneisica del Eulengebirge. 

En Escandinavia el gneis gris, tan rico en minerales y en 

<liversas rocas asociadas, y que aoe Hummel es superior al 

jern gneis de la Finlandia, pasa 4 las famosas Halleflintas de 
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esta region, a las que 4 su vez coronan pizarras micaceas y ar- 
cillosas. 

En Inglaterra, analoga disposicién parece también obser- 

varse, pues suprayacente al gneis fundamental de Escocia 

reconoce M. Hicks bajo los nombres de Dimetian, Arvonian. 

y Pebidian una serie de rocas que parecen corresponder al 

tramo hercynico de Gumbel. 

En la regién alpina salen a luz a veces los terrenos arcai- 

cos en todo su desarrollo. 

En los Alpes austriacos sobre el gneis central aparece un, 

conjunto de micacitas y rocas verdes 4 que viene asociado un 

sistema de gneis mas reciente que el central. 

Analogo conjunto se reconoce en la vertiente italiana de 

los Alpes. 

Taramelli, en su trabajo recientemente publicado sobre el 

Valle del Ticino distingue la siguiente sucesion: 

1.° El gneis de Antigorio. 

2.° La zona del calcareo cristalino. 

3.° El gneis superior de los gedlogos suizos. 

4.° Los gneis y micacitas del Gotardo que pasan 4 las pi- 

zarras sericiticas que adquieren su mayor desarrollo en las 

cercanias de Pallanza. 

Si en efecto el gneis de Antigorio fuera representante dek 

eneis central de los Alpes, se tendria en la vertiente italiana la 

repeticién completa de la misma serie que se ha visto tanto en 

los Alpes occidentales como en Baviera. 

En la América del Norte, prescindiendo de discrepancias de 

secundaria importancia entre los trabajos de Logan Dawson y 

Sterry Hunt en el Canada y los gedlogos de los Estados- 

Unidos, parece que al gneis de Ottawa suceden los gneis con 

calizas y anfibolitas del llamado Laurenciano superior, y su- 

prayacentes 4 estas rocas toda esa enorme serie que con los 

nombres de Montalbano, Huroniano y Noriano forman una 

importante parte del continente americano. 

Vese pues que por todas partes en donde estos terrenos han 

sido prolijamente estudiados, resulta que se resuelven en una 

serie que puede siempre dividirse en tres agrupaciones prin- 

cipales. 

Una y la mas profunda en que una no interrumpida uni- 

formidad es el caracter distintivo; otra intermedia en que la 
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variabilidad es el suyo, mientras que en la tercera y superior 

se observa la repeticién de la uniformidad inferior. 

1t0e8 

Si de este hecho que parece general pasamos 4 considerar la 

universalidad con que esta formacion se presenta y su igual- 

dad de caracter, se vera que en todas las partes de la tierra 

donde hasta el presente nos ha sido posible llevar nuestras 

investigaciones, la hemos visto aflorar de idéntica manera. 

Bien sea penetrando en las enormes quebradas del Hima- 

laya y del Tian-Schan en las vastas regiones de la China, en 

el Brasil, en Australia 6 en la Nueva Caledonia, en todas 

partes vemos formando el cimiento de la serie sedimentaria 

las idénticas rocas estrato-cristalinas. 

EV: 

Resumiendo, pues, lo expuesto, resultan varios hechos de 

importancia , que pueden condensarse en las siguientes pa- 

labras: 

1.° Que con una universalidad grande forma parte inte- 

grante de la corteza terrestre un sistema de rocas estrato-cris- 

talinas, que por su generalidad contrasta con lo fragmentario 

de los demas terrenos estratificados. 

2.° Que estas rocas comienzan en la base por materiales 

que con frecuencia es dificil separar del granito mejor carac- 

terizado, y que por una serie de rocas de grande complejidad 

se funden en su parte superior en pizarras que es dificil 

separar de sus analogas fosiliferas. 

3.° Que la sucesién es constante en todas las partes de la 

tierra de abajo arriba, y que la intercalacién de materiales se 

produce con ligeras variaciones, como se observa en los terre- 

nos de sedimento. 

4.° Que esta sucesién se divide siempre en todas las partes 

de la tierra hasta ahora estudiadas, de la idéntica manera. 

iis decir, primero un tramo inferior de espesor considerable, 

y de una uniformidad de caracteres verdaderamente notables. 
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En segundo lugar, otro tramo intermedio de extremada varia- 

bilidad de caracteres, y en fin, otro superior en que la uni- 

formidad vuelve otra vez a predominar. 

5.° Que mientras el tramo inferior es eminentemente acido, 

el intermedio se distingue por un aumento en su basicidad, 

caracter que escasamente se sostiene en las pizarras su- 

periores. 

6.° Que el agua ha desempenado un importante papel en 

la formacioén de estas rocas, como lo atestiguan las numero- 

sas inclusiones de este menstruo que en todos estos materia— 

les se encuentran. 

Tales son los principales hechos fundamentales que det 

estudio de estos terrenos se desprenden, hechos tan anorma- 

les y en cierta manera tan contradictorios, que constituyer 

en su conjunto‘uno de los mas dificiles problemas que la 

geologia ofrece 4 nuestra investigacion. 

Mi 

2Qué son y qué significan estos terrenos en la economia de 

nuestro globo, y bajo qué condiciones han llegado 4 gene- 

rarse? Tal es el problema en su mas lata expresion. 

Numerosas han sido las teorias que acerca de la génesis de 

estos terrenos se han ideado: cierta escuela de gedlogos cree 

ver en ellas el resultado inmediato de la primera etapa del 

enfriamiento secular de nuestro globo. 

Otros los consideran como el resultado de la cristalizaciém 

directa de las primeras aguas que como disolventes obraron 

sobre la masa escoriacea primitiva, mientras que para otros no 

son simplemente el resultado de esta accién, sino que por su 

gradual agotamiento iba cada vez adquiriendo predominio 

mas pronunciado la sedimentacién actual, resultando un 

producto mixto que da ciertamente razon de ese aparente 

dualismo que en sus materiales se observa. 

Otro grupo importante de gedlogos cree ver la continuaci6w 

de la sedimentacién actual por tiempo indefinido, si bier 

por acciones secundarias se han ido gradualmente borrando 

sus caracteres distintivos y transformando en lo que hox 

observamos. 
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Hay por ultimo otra escuela de gedlogos, para quienes la 

serie estrato-cristalina no pertenece 4 ninguna formacidén de- 

terminada, y cree que sus materiales son simplemente ma- 

nifestaciones de las fuerzas orogénicas sobre las masas ané- 

genas en la profundidad. 

Tales son las principales teorias que acerca de esta compleja 

formacion corren hoy dia con mayor 6 menor valimiento entre 

los gedlogos; pero si bien es cierto que todas ellas dan en cierta 

manera razon de los hechos observados, no es menos cierto que 

contra todos se alzan objeciones verdaderamente capitales, y 

como dice Lapparent repitiendo el dicho de Iznozanstref, estos 

terrenos son hoy verdaderos logogrifos en la ciencia geologica. 

- Con efecto gcdmo puede existir un paso tan progresivo y gra- 

dual entre dos fendmenos tan esencialmente distintos como 

por necesidad tienen que ser el producto de la consolidacion 

definitiva de nuestro planeta y lo que es resultado de la desin- 

tegracioén y trituracién de esos mismos materiales? 

Si de esta manera de considerar el fendmeno pasamos 4 los 

que creen ver en él, simplemente el resultado de las fuerzas oro- 

génicas sobre las masas andgenas en la profundidad, 4cdmo 

se explica esa universalidad y esa perfecta serie que 4 nuestra 

investigacion se presenta, cuando por su esencia misma debia 

ser un fendmeno inconexo y fragmentario? 

(Juedan, finalmente, dos teorias: una que ve en estos terre- 

nos la consecuencia de la precipitacion de las aguas sobre la 

eostra ya solida de la tierra, y de la cual no nos quedan ni aun 

vestigios en la actualidad, y la otra que, no viendo solucidén de 

continuidad enla sedimentacion, cree ver 4 toda laserie estrato 

cristalina consecuencia de acciones secundarias que han me- 

tamorfoseado los antiguos sedimentos. 

Ambas teorias en mi juicio dejan en el olvido dos hechos fun- 

damentales, que son el cimiento sobre que cada cual de ellas 

reciprocamente se basa; una no se fija en la universalidad de 

estos terrenos y la regularidad de la serie en todas las partes 

de la tierra, regularidad jamas observada en ningtin terreno de. 

sedimento, y la otra que deja de dar razén de los evidentes 

efectos de metamorfismo que en terrenos de diversa indole se 

observan reproduciendo los mismos materiales y que impli- 

can en cierta manera una recurrencia de las condiciones ge- 

neradoras de los terrenos que estamos estudiando. 
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VI. 

Pero antes de proceder a formar un juicio definitivo sobre las 

que aparentemente son casi antitéticas teorias, conviene com- 

pulsar hasta qué punto pueden considerarse como hechos com- 

probados, los que se llaman efectos de metamorfismo. 

Como con frecuencia sucede con ideas fecundas en la cien- 

cia, por natural impaciencia se generaliza mas aprisa que ios 

hechos observados justifican, y anteponiéndose 4 veces 4 ellos 

se llega 4 poco de enunciadas 4 lo que puede considerarse 

como un apogeo prematuro, y el cual trae la necesaria conse- 

cuencia de tener que desandar lo andado y volver al punto de 

partida para desde alli tomar otra senda mas trabajosa quizas 

pero mas segura que permita llevarlas 4 sus legitimas conse- 

cuencias. 

Tal ha sucedido con una de las ideas mas fecundas que se 

han enunciado en las ciencias geoldgicas, cual es el metamor- 

fismo, idea que generalizada en un principio con exceso legé 

casi 4 pretender explicar todo lo inexplicado, y como natural 

_reaccién de esta tendencia vino, si no a caer en descrédito, 

inspirar cierta desconfianza y el deseo de revisar los hechos y 

someterlos al crisol de la experiencia aceptando como hecho 

positivo solo aquello que quedara ampliamente demostrado. 

Con efecto, las experiencias sintéticas de Daubrée, la apli- 

cacién del microscopio 4 la investigacidn de los materiales 

constitutivos de la corteza terrestre y el estudio detallado de 

comarcas ya clasicas para el asunto, han sido el punto de 

partida de la nueva senda emprendida para conocer tan 

complejo fendmeno, y por la cual se ha llegado 4 una nocién 

mas exacta del verdadero valor y significacién de los llama- 

dos efectos de metamorfismo. 

Por ella se ha visto que si generalizaciones prematuras lle- 

garon a veces &oscurecer los hechos positivos, hoy dia estos se 

imponen con incontrastable fuerza y hacen del metamorfismo 

inmenso foco de luz que penetrando 4 través de las nieblas 

de anteriores épocas ilumina los mas reconditos problemas de 

la pasada historia del planeta. 

Por los profundos trabajos de Rosenbusch en Alsacia, se ha 
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podido seguir en todos sus detalles el cémo se modifican las 

pizarras de Steiger en su contacto con el granito en las cer- 

canias de Barr Audlau y se generan en ellas los mas diversos 

minerales tales como la andalucita, la estaurdtida, la mica 

magnesiana y el granate. 

Analogo proceso nos ha dado & conocer el Padre Renard al 

describir las pizarras de Bastogne, que aunque pertenecien- 

tes al devoniano inferior y formadas por elementos clasticos 

constituyen hoy dia pizarras anfibolicas y granatiferas. 

También Kalkowsky contribuyé en gran manera a fijar los 

hechos al dar 4 conocer el desarrollo del rutilo y la turmalina 

en las pizarras silurianas y devonianas. 

Vacio grande le tocé llenar 4 Michel Lévy al demostrar el 

desarrollo del feldespato, tanto ortosa como plagioclasa en las 

pizarras de St.-Léon, por cuyo proceso aparecen estas rocas 

en la vecindad del granito convertidas en verdaderos gneis. 

Estos feldespatos, que parecian refractarios 4 formar parte 

de otras rocas que no fueran las pertenecientes 4 la serie an- 

tigua 6 4 la propiamente eruptiva, han sido, sin embargo, en- 

contrados por M. Lory aun en las calizas triasicas y jurasicas 

de los Alpes. 

Reusch en su bello trabajo sobre las pizarras cristalinas fo- 

siliferas de las cercanias de Bergen nos ha mostrado, no solo 

las pizarras llenas de rutilo, turmalina y muscovita, con bien 

conservados fésiles y calizas cristalinas, con coralarios, sino 

intercalaciones de verdaderos gneis entre ellas. 

Los Alpes también han proporcionado abundante material 

en sus colosales manifestaciones orogénicas para establecer 

los hechos en su verdadero lugar. 

Uno de los trabajos mas interesantes es el de Foullon al 

tratar del Wurm-alpe en Steirmark, en donde demuestra 

la compleja composicién y estructura de las pizarras del car- 

bonifero inferior. 

Recientemente M. Barrois, en la Bretana, en su memoria 

sobre Les grés metamorphiques du massif granitique de Guemene 

nos hace ver el desarrollo, tanto del feldespato como de la si- 

limanita, la cordierita y las micas en el seno de las primitivas 

areniscas, asi como el feldespato en las pizarras de St.-Lo, 

en las cercanias del Fouet, convirtiéndolas en verdade- 

ros gneis, serie de fendmenos que la Sociedad Geoldgica de 
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Francia ha podido comprobar recientemente sobre el terreno. 
Basta, por ultimo, para dar por terminado esta especie de 

inventario de los hechos mas salientes sobre los cuales se 

apoya la trascendente teoria del metamorfismo, citar la gran 
obra de Lehman, que por una serie de fotografias y profun- 

das observaciones muestra el incesante proteismo que los 

materiales de la corteza terrestre experimentan como conse- 

cuencia del gran trabajo orogénico que en la corteza exterior 

de nuestro globo sin reposo se produce. 

VII. 

Vese, pues, que lo que se llama el metamorfismo no es un 

hecho aislado y de pequefia importancia de que puede pres- 

cindirse al querer dar razén de la génesis de los terrenos es- 

trato-cristalinos. 

Asi como no puede prescindirse de la universalidad y cons- 

tante sucesién que en estos. terrenos se observan en ninguna 

teoria que se intente, tampoco puede prescindirse de que los 

idénticos materiales se reproducen como efecto. de acciones 

secundarias en distintos periodos de la edad del mundo. 

Si nos fijamos en el conjunto que constituye tanto la serie 

francamente sedimentaria como la estrato-cristalina, veremos 

que la diferencia esencial que entre ellas existe radica prin- 

cipalmente en que mientras en una los elementos constituti- 

vos conservan lo que puede llamarse su individualidad primi- 

tiva, en las sedimentarias en gran parte solo dominan las 

ruinas y destrozos de estas mismas individualidades. 

A semejanza, pues, de derruido edificio, solo habria para 

reconstituirlo que traerlo & las primitivas condiciones y de- 

volver & estos materiales, en forma de trabajo, lo que han 

perdido al formarse y disgregarse; en una palabra, devolver- 

les en adecuada forma la energia primitiva. 

VIII. 

Al emplear la palabra energia, séame licito indicar el sen- 

tido en que la empleo, para lo cual me bastara citar el si- 
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guiente parrafo del profesor Tait: «De la misma manera que 

el oro, el plomo, el oxigeno, etc., son especies diferentes de 

materia, asi el sonido, la luz, el calor, etc., son formas diver- 

sas de la energia.» 

Resultando hecho demostrado que, en la mayoria de los 

casos, podremos siempre a un sistema determinado que haya 

perdido parte de su energia retrotraerlo al punto de partida, 

reintegrandole en adecuada forma lo que haya perdido. 

Algo de esto parece deducirse del conjunto de fendmenos 

que estamos estudiando. 

Por varios y distintos caminos viene formandose un cuerpo 

de doctrina harto abarcador y profundo. 

Hoy dia no son ya meras especulaciones la constitucién y 

economia de los astros que pueblan el espacio, la unidad do- 

mina en todas partes, cuanto es visible se funde en un todo 

grandiosamente arménico; por todas partes se ve el idéntico 

proceso y la marcha hacia un estado, cuyas wltimas conse- 

cuencias por completo se velan a nuestra inteligeneia. 

Etapa de este proceso, en toda la naturaleza parece ser que 

las energias de un punto se trasladen y disipen 6 se concen- 

tren en otro, y dentro de la cual estamos, siendo légico dedu- 

cir que nuestra tierra ha recorrido y recorre un ciclo seme- 

jante al que parece comin 4 toda la naturaleza; y que por 

otro lado, todo cuanto vemos en ella confirma y robustece. 

Visto ademas que el metamorfismo es un hecho positivo, y 

que reintegrando a los materiales detriticos la energia perdi- 

da, umas veces con acarreo de sustancia, y otras sin ella, 

pueden regenerarse las rocas cristalinas al retrotraer los ma- 

teriales 4 un estado semejante al primitivo. 

Admitido que la diferencia entre los materiales constituti- 

vos de las rocas de sedimento y las cristalinas reside en que 

de la genesis de una de ellas se conserva indeleble la huella 

de un estado de mayor energia inicial, mientras que en este 

tiende por completo 4 borrarse, me parece que pueden si no 

explicarse los hechos, adquirirse al menos una nocidén mas 

exacta dei enlace entre fendmenos que en cierta manera pa- 

recen contradictorios. 

Es légica deduccién del proceso que se observa en toda la 

naturaleza, que nuestra tierra necesariamente ha pasado por 

un estado en que poseia mayor cantidad de energia que en 
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la actualidad posee, y durante el cual es de suponer que el 

total de Ja masa acuosa que hoy la bana, formase parte inte- 

grante de su primitiva atmosfera. 

Continuado el proceso, durante el cual esta energia se iba 

gradualmente perdiendo, tuvo por necesidad que llegar un 

momento durante el cual la masa acuosa comenzara & pasar 

al estado liquido y 4 caer sobre la atin calida tierra, inaugu- 

randose, en mi juicio, un periodo que es quizas donde co- 

mienza nuestro conocimiento positivo de la pasada historia 

del planeta, pues al cambiar las condiciones durante este for- 

zosamente larguisimo proceso de energias perdidas y resti- 

tuidas, fué necesariamente borrandose la huella en la super- 

ficie terrestre del estado primitivo. 

Representantes de este momento importante de la edad del 

mundo son, pues, en mi juicio, los actuales terrenos estrato- 

cristalinos, representantes de un fendmeno tan general que 

abarcaba 4 la vez la total extensién del globo que habitamos. 

Funcidén & un tiempo de dos elementos: uno que disminuia 

con relativa rapidez, cual era la energia primitiva, y otro que 

permanecia relativamente constante, cual es la desgregacién 

y trituracién de lo ya formado y su necesaria sedimentacidn. 

No debe, pues, causar asombro el que a nuestra investiga- 

cién se presenten estos terrenos como un conjunto que, co- 

menzando en el granito, concluya sin solucién de continuidad 

en las pizarras superiores. 

Al tiempo que esto se verificaba, otro factor complicaba atin 

mas sus efectos. 

El astro pierde calor en el espacio; la temperatura de la 

parte exterior del globo tiende 4 igualarse y 4 permanecer en 

relativa constancia; las capas inferiores, al transmitir una can- 

tidad determinada de calor 4 las superiores de mayor vo- 

lumen, pierden en temperatura absoluta mas de lo que las 

otras ganan, de lo que necesariamente se deduce que desde 

un momento determinado la temperatura decrece con mayor 

rapidez en el interior que en el exterior. 

De aqui resulta que, como el coeficiente de contraccién esta 

en razon directa de la temperatura, la contraccién del globo 

tiene que ser mayor en la parte interna que en la externa; de 

lo que necesariamente se deduce que la costra exterior que 

cubria un globo de diametro determinado, al disminuir este 
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por enfriamiento de necesidad, tiene, que adaptarse por su 

propia gravedad sobre el nucleo interior que disminuye de 

volumen. 

Proceso de adaptacién, que es cual si las partes externas 

del planeta cayeran en direccién de su centro de grayedad 

comin desde una distancia determinada. 

Excusado me parece insistir sobre la cantidad de energia 

que pasara del estado potencial al actual en este proceso de 

adaptacién, y que vendra en ciertas lineas determinadas y a 
diversa profundidad 4 restituir 4 ciertos parajes de la corteza 

terrestre lo que haya perdido de su energia primitiva, y retro- 

traeré, exagerandolo quizas 4 esos materiales al estado en 

que estaban en el periodo que estamos considerando. 

IX, 

Resulta, pues, en mi juicio, que los terrenos estrato-cristali- 

nos son el resultado de la precipitacién de la masa acuosa 

sobre la corteza primitiva, cuya inicial energia iba gradual- 

mente disipandose, y los fendmenos de disgregacién, por el 

contrario, haciéndose predominantes hasta que al llegar este 

proceso a cierto limite, entraba nuestro planeta en su super- 

ficie en un estado semejante al actual. 

Pero mientras esto sucedia, continuaba desarrollandose otro 

proceso, que no ha terminado todavia, debido a la desigual 

contraccién entre las partes internas y externas del planeta. 

Por este proceso tenia periddicamente que resultar un 

aumento de energia actual en las partes exteriores del pla- 

neta que venia grandemente & complicar al que ya estaba es- 

tablecido, y que da razon de esas acciones secundarias que se 

observan aun en los gneis mas profundamente situados en 

la serie cristalina, como lo ha senfalado ya Michel Lévy en su 

trabajo sobre la formacién gneisica del Morvan. 
De lo expuesto se deduce, pues, que si los hechos son como 

los hemos considerado en los terrenos estrato-cristalinos, se- 

dimentacién, cristalizacién primitiva y metamorfismo deben 

de formar un todo tan intimamente unido que en muchos 

casos sea absolutamente imposible el deslindarlos. 

Considerados los terrenos estrato-cristalinos de esta manera, 
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queda el fendmeno en gran manera simplificado, pues consti- 

tuyen una serie con los demas terrenos estratificados en la 

que no parece existir solucién de continuidad, y en la cual los 

efectos de metamorfismo que resultan en los diversos terrenos 

sedimentarios quedan representando recurrencias de un es- 

tado analogo al primitivo como consecuencia del proceso oro- 

g@énico en constante actividad en nuestro planeta. 

XS. 

Antes de dar por terminado este rapido resumen de las prin- 

cipales circunstancias que acompanan 4 estos terrenos, voy a 

indicar un hecho que me parece de importancia. 

Al estudiar los terrenos arcaicos de nuestra Peninsula, asi 

como al extender este estudio & los demas paises, se ha visto 

que la sucesién se desarrolla invariablemente de idéntica ma- 

nera en todas las partes de la tierra. 

Un tramo inferior de enorme espesor y monotona unifor- 

midad, uno medio que por el contrario posee una variabili- 

dad grande terminando en otro superior en que esta variabi- 

lidad se pierde. 

Si nos tijamos en el hecho capital que esta diferencia implica, 

veremos que la distincién principal radica en el aumento de 

basicidad que esta variabilidad lleva consigo en el segundo 

tramo, basicidad representada no solamente por la disminu- 

cién absoluta de la silice, sino por el mayor desarrollo de cier- 

tos cuerpos cuales son la cal, la magnesia y el hierro con la 

disminucion relativa de los alcalis, cambio que indica la in- 

gerencia en la superficie terrestre de una serie de nuevos 

materiales. 

Con efecto, si nos fijamos en lo que la uniformidad del tra- 

mo inferior significa, se vera que es expresion de la persisten- 

cia de las analogas condiciones durante un larguisimo pe- 

riodo, durante el cual esos materiales se generaban; persis- 

tencia de condiciones que no parece haber sufrido perturbacién 

bien marcada hasta iniciarse el siguiente periodo. 

Durante este vemos que aunque continuando en cierta ma- 

nera las condiciones del anterior, aparece un nuevo factor in- 

termitente y ya no tan general como lo implica el cambio que 
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en sus estratos se observa, sucediendo por ejemplo que mien- 

tras en Andalucia las calizas son de extremada potencia, en 

Galicia casi no se encuentra mas que tal cual pequeno es- 

trato. 

Obsérvase por ultimo que este nuevo factor disminuye en el 

tramo superior y vuelven 4 dominar las condiciones de uni- 

formidad, pero haciéndose cada vez la fuerza cristalizadora 

mas y mas débil hasta acabar por pasarse 4 las filitas supe- 

riores que 4 su vez se funden en nuestros terrenos de sedi- 
mentacion comun. 

De lo expuesto resulta que este aumento de basicidad que 

a4 mitad de tan enorme periodo se observa puede asimilarse en 

cierta manera 4 lo observado en nuestro planeta en distintas 

edades de sudesarrollo, y que puede definirse como los efectos 

de la accion de las partes mas profundamente situadas sobre 

la superficie externa, fendmenos conocidos con los nombres de 

eruptivos y pluténicos. 

XI. 

Con efecto, si nos fijamos en los fendmenos eruptivos de 

nuestro planeta, no podra menos de verse que aunque estos 

fendmenos forman una no interrumpida serie cuyos efectos en 

todas las épocas de la tierra pueden observarse, presentan sin 

embargo cuando se les considera en su conjunto una recu- 

rrencia muy marcada en dos distintos periodos de la edad del 

mundo. 

Vemos desarrollarse todo el largo periodo siluriano y devo- 

niano con sus manifestaciones de la actividad interna de se- 

cundaria importancia; llega sin embargo la época permo-car- 

bonifera, y vemos 4 los granitos, 4 los poérfidos y a las diabasas 

desempenar un papel de capital importancia en todas las par- 

tes de la tierra. 

Pasa esta época de perturbacion profunda; vuelve el pla- 

neta &entrar en relativo reposo y desarrdllase todo el periodo 

secundario con limitadas manifestaciones internas. 

Inaugurase la época terciaria é iniciase otra vez otro periodo, 

si no en tan gran escala, de mayor basicidad y aun de colosal 

importancia, como lo atestiguan esas enormes sabanas de ba- 

salto que cubren el continente americano, y cuyo periodo de ac- 
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tividad avin no ha terminado en sus ultimas manifestaciones. 

Vese pues que la actividad interna del globo es un fendmeno 

en el cual ha habido una recrudescencia en dos distintos pe- 
riodos de la edad del mundo; y si fuera posible asimilar esto a 

lo observado en la parte media del arcaico, no solo daria razon 

de la variabilidad y aumento de basicidad que lo caracteriza, 

sino que se percibirian lostérminoscompletos de una serie que 

iniciada en esa remota época no ha terminado todavia. 

Con efecto, asi como la recurrencia terciaria es mas limi- 

tada en sus manifestaciones y de mayor basicidad que lo ob- 

servado en la época permo-carbonifera la correspondiente al 

periodo que estamos estudiando seria inmensamente mas ge- 

neral pero alin de menor basicidad. 

Si esto fuera asi, resultaria que en este fenodmeno habria 

una recurrencia periddica cada vez de menor generalidad pero 

de mayor basicidad, cual si el foco de accidn se fuera retirando 

de la superficie del planeta. 

Considerando pues esa variabilidad y aumento de basici- 

dad que se observa en los materiales constituyentes de la parte 

media del arcaico como expresion de una de esas recurrencias 

de la actividad interna, somera todavia probablemente, pero 

suficiente para cambiar la facies de los primitivos materiales, 

explicaria en mi juicio uno de los mas andmalos problemas 

que estos enigmaticos terrenos ofrecen. 

XII. 

Resumiendo pues lo expuesto, puede decirse que los terre- 

nos arcaicos son el comienzo de un triple proceso que iniciado 

en época remota no ha terminado todavia. 

En este triple proceso la cristalizacion debida a lo que puede 

llamarse lasenergiasiniciales del planeta, ladisgregacién y se- 

dimentacidn de sus materiales, efecto de las actividades propias 

de su envolvente liquido gaseoso, y la recurrencia de las fuer- 

zas orogénicas consecuencia de la desigual contraccion entre 

las partes internas y externas del planeta, han impreso su sello 

de tal manera en sus multiples materiales, que han quedado 

indeleblemente grabados todos los efectos producidos por la 

actividad perdida para el globo que habitamos. 
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Fam. Balanophoree Rich. 

Cynomorium Mich. 

Hee —(C. coccineum /. 

. pl., p. 1375.—Wk. et Lge., 1. ¢., 1, p. 223.—C. pure 

Doan oficinarum Mich. Nov. pl. gen., p. 17, t. 12! 

Hab. in arenosis maritimis ad radices Tamaricis gallice pa- 

rasiticum, inter San Fernando et Cadiz (Chape!).—%. Mart., 
Junio (v. s.) 

Ar. geogr.— Hispania orient. et australis, Sardinia, Italia, 

Sicilia, Oriens, Africa borealis, Canariz. 
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Fam. Cytineze Brogn. 

Cytinus Z. 

350.—C. Hypocistis Z. 

Cav., Ic:, 1, t/171!—Brot., Phyt. lus., 1, t. 5/|—Wk. et Lge., 

1. ¢., p. 223.—Asarum hypocistis L., 1. ¢., p. 633. 

Hab. ad radices Cistorum variorum parasiticus, prope Chi- 

clana in loco Pinar de la Dehesilla dicto.—4. Flor. Mart., 

Maio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.— Regio mediterranea fere omnis, ins. Cana- 

rienses. 

ORDO AQUATICARUM. 

Fam. Gallitrichinese Zink. 

Callitriche LZ. 

301.—C. stagnalis Scop. 

Fl. carn., 11; p. 251.—Wk. et Lge., 1. c., p. 224.—C. @stiva- 

fis Clem., Ens.! 

Hab. in regione inferiore, ubi in paludibus et in aquis lenté 

fluentibus abundat.—@. Mart., Maio (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Africa borealis, 

ins. Canarienses. 

Debo la clasificacién de esta planta, recogida por mi en las 

inmediaciones de Jerez y en otros varios puntos de la provin- 

cia de Cadiz, 4 la amabilidad del Sr. D. Mauricio Willkomm 

y del Sr. Hegelmaier catedratico de la Universidad de Tubinga 

y autor de una notable monografia de este género publicada 

en 1864. 

352.—C. verna Aiitz. 

Wk. et Loe, dics. .p. 224: 

Hab. in aquis stagnantibus et lenté fluentibus, prope San 

Roque (V"illk.)—@. Apr., Octobr. (n. v.) 



4131) Perez Lara.—FLORULA GADITANA. 275 

Ar. geogr.—Kuropa omnis, Sibiria, Africa borealis, America 
borealis. 

353.—C. pedunculata DC. 

Lois. Piiigall at, p. 3.—Guss.; Pl: rar., ps 3, t. 2.5 & 1! 
Hab. in stagnis, prope Jerez in loco Llanos de Caulina dicto. 

—@. Mart., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Anglia, Gallia occidentalis, Sardinia, Italia aus- 
tralis, Sicilia, Grecia. 

ORDO AMENTACEARUM. ~~ CAN 

Fam. Salicinese Z.C. Rich. 

Salix Journ. NY # 7 

394.—S. alba Z. 

Sp. pl., p. 1449.—Wk. et Lge., l. c., p. 226.—Anderss. in DC., 

Prodr., xvi, p.' 211.—Lagun., Fl. for. esp., 1, p..139, lam: 19, 

f, 1-3! 

Hab. in regione inferiore et montana, ubiad rivulos et ripas 

fluminum frequens.—%. Mart., Apr. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Oriens, Africa 

borealis. 

395.—S. purpurea Z. 

L. ¢., p: 1442.—Wk. et Lge., lec., p. 227.— Anderss. in DC., 

l.c., p. 306.—Lagun., 1. c., p. 158, lam. 25! 

Hab. ad margines fluvii Hozgarganta prope Jimena (Lagu- 

na).—b. Mart., Apr. (n. v.) 

Var. gracilis Gr. Godr., Fl. Franc., m1, p. 129.—Wk. et Lge., 

l.e.—Vulg. Wimobre. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi ad ripas flumi- 

num et rivulorum frequens. (V. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa tota media et australi, Asia tem- 

perata, Africa boreali. 
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356.—S. pedicellata Des/. 

Fl. atl., 11, p.362.— Wk. et Lge., 1. c., p. 229.—Anderss. in DC., 

l.¢., p. 216.—Lagun., l. c., p. 152, lam. 21, f. 8!—Vulg. Sao. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi ad ripas aquarum. 

locisque humidis frequenter occurrit.—%. Febr., Mart. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Sardinia, Sicilia, Italia aus- 

tralis, Syria, Africa borealis. 

Populus Journ. 

357.—P. canescens Sm. 

Wk. et Lze., I. c.,: p. 233-—lacun., |.c¢:, p. 127, lamiel 7) bese 

Hab. in humidis, prope Veer (Laguna).—h. Febr., Mart. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et meridionalis feré omnis, Syria, 

Caucasus. 

358.—P. alba Z. 

Sp. pl., p. 1463.— Wk. et Lge., 1]. c., p. 233.—Lagun., 1. c., 

p. 125, lam. 16, f. 1!—Vulg. Alamo blanco. 
Hab. in humidis et secus fluvios, preesertim ad ripas Guada- 

fete inter A7vcos et Jerez.—t. Floret Feb., Martio (v. v.) 

Ar. geogr.—EKuropa tota media et australis, Asia occidenta- 

lis, Africa borealis. 

Fam. Betulacee nd. 

Alnus Jou7i. 

399.—A. glutinosa Gertn. 

Wk. et Lge., 1. c., p. 235.—Regel in DC., Prodr. xvi, p. 186. 

—Lagun., Fl. for. esp. 1, p. 185, lam. 26, f. 6, 7!—Vule. Aso. 

Hab. ad rivulos in faucibus montium Benaht, Torongil, Jar- 

dilla et Rojitan urbis Jerez.—t. Floret Febr., Mart. (v. v.) 

Var. denticulata, Regel in DC., 1. c.—A. elliptica Req., Gr. 
Godr., Fl. Franc., 1, p. 150. 

Hab. ad aquas, prope Algeciras in loco dicto Garganta del 
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Capitan atque in montibus Sierra de Luna et Sierra de Tarifa 
(Laguna); ad ripas fluvii Majaceite et Garganta del Caballo 

urbis Jerez et secus rivos in vallibus inter Alcala. Jimena et 

Los Barrios ubi abundat. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa fere omni, Asia boreali et occi- 

dentali, Africa boreali. 

He visto muchos alisos correspondientes por sus caracteres 

a la variedad denticulata, en los cuales las hojas son pubes- 

centes tanto en la pagina inferior como en la superior, seguin 

lo manifestado por el Excmo. Sr. D. Maximo Laguna en su 

Flora forestal espanola. 

Fam. Gupuliferze 2ich. 

TRIB. ROBORINE |\'k. 

Quercus 7'0uU7'i. 

360.—Qu. Toza Bosc. 

Wk. et Lge., l. c., p. 239.—DC., Prodr., xv1, p. 12.—Lagun., 

Fl. for. esp., 1, p. 231, lam. 31!—Qu. pubescens, Brot., Fl. lus., 

i, p. 31 non Willd.—Vulg. Rodle. 

Hab. in regione montana in latere occidentali montis S7e- 

vra del Aljibe, prope Alcala, ubi in consortio aliarum Quer- 

cuum nemora parva format.—». Flor. Apr., Mai.; fr. mat. Oct., 

Nov. (v. Vv.) 

Ar. geogr.—Gallia austro-occidentalis, Lusitania, Hispania 

omnis. 

361.—Qu. lusitanica Jedd. 

Var. «. faginea Lagun., |. ¢., p. 235, lam. 32 et 33. f. 5!— Pro 

subsp. in DC., Prodr., xv1, p. 17.—Qu. lusitanica Lam.— 

Qu. faginea Lam.— Qu. valentina Cav., Ic, U1, p. 29, t. 129! 

—Qu. alpestris Boiss., Voy. bot., 1, p. 576, t. 164!—Vulg. 

Quejigo. 

Hab. in regione montana ad radices montis Sverra del Pi- 

nar, prope Grazalema, ubi rara et aliis Quercubus admixta.— 

>. Flor. Mart., Apr.; fr. mat. Sept., Oct. (v. V-) 
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Var. 3. belica Webb., It. hisp., p. 12.—Lagun., l. c., p. 235, 

lam. 33, f. 4!—Pro subsp. in DC., 1. c., p. 19.—Q. Mir- 

beckii Dur. in Duch. Rev. bot., 1, p. 426.—Vulg. Quejigo. 

Hab. in zona tota orientali et australi prov. gaditane pre- 

sertim in faucibus montium, ubi inter 100 et 900 metr. altit. 

silvas extensas pulcherrimas format. (v. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania, Oriente, Africa 

boreali. 

Segtin un estado oficial que tengo a la vista, sobre el arbo- 

lado de varios pueblos de esta provincia en el siglo ultimo 

pasado, el ntimero de quejigos que se contaba en sus montes 

excedia de 6 millones, siendo los términos de Jerez, Jimena, 

Castellar y Alcala los mas ricos en esta y otras especies arboé- 

. reas y los que suministraban un contingente mayor para la 

construccion de los buques de la armada. 

Esa cifra, que ya acusaba una gran disminucién comparada 

con la de otros tiempos, se ha ido reduciendo de tal manera 

desde la época de las disposiciones desamortizadoras, que hoy 

solo en los pocos montes dejados 4 los pueblos como corres- 

pondientes 4 su caudal de propios, es donde puede admirarse 

atin la belleza de los grandes bosques formados con el predo- 

minio del quejigo. 

362.—Qu. humilis Zam. 

Webb., It. hisp., p. 11.—Colm. et Bout., Exam. enc., p. 13. 

—Wkivet Lee. Lett p: 1241.—Lagunis licty p.s24i; dames: 

f. 1-3!—Qu. /ruticosa Brot., Fl. lus., u, p. 31.—Vulg. Rodbledi- 

lla, Quejigueta. 

Hab. in arenosis, glareosis calcareisque region. infer. et 

montane preecipue in Sterra de Luna, Sierra de la Plata et 
Sierra de Enmedio prope Tarifa atque in montibus Sierra del 

Aljibe et Sierra dela Gallina urbis Jerez ubi plagas latas obdu- 
cit.—h. Flor. Mart., Apr.; fr. mat. Sept., Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania meridionalis et Africa Tintigitana. 

363.—Qu. Suber Z. 

Sp. pl., p. 1413.—Colm. et Bout., 1. c., p. 7.—Wk. et Lge., 
l.¢., p. 243.—Lagun., l. ¢., p. 243, lam. 34!—Swder latifoliun 
Clus., Rar. pl, 1, p. 22 ie.!—Vulg. A leornoque. 

Hab. per omnem fere provinciam, parte occidentali excepta 
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in solo preecipue arenoso inter 0-1.100 metr. alt., ubi in con- 

sortio aliarum Quercuum huc illuc silvas magnas format.— 

h. Flor. Apr., Mai., atque interdum iterum Oct., Nov.; fructus 

maturat Sept., Febr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Gallia austro-occidentalis 

et australis, Corsica, Sardinia, Sicilia, Italia media et austra- 

lis, Istria, Albania, Grecia, Africa borealis. 

364.—Qu. Ilex ZL. 

L. c., p. 1412.—Colm. et ee l.@, pa9.sWkvetiLge. Ll. €:, 

p- 243.—Lagun., THe, Pi Bh2, lam. 35!—V ule. Hacina, Cha- 

parro. 
Hab. per omnem fere provinc., parte occidentali-boreali ex- 

cepta, in locis arenosis calcareisque inter 0-1.400 metr. alt., 

ubi silvas hodie parvas olim extensas, plerumque aliis Quer- 

cubus admixta huc illuc format.—+. Fl. Apr., Mai.; fr. Sept.. 

Nov. (v.'v.) 

Var. Ballota DC., Prodr., xv1, p. 39.—Qu. Ballota Desf., Fl. 

atl., 1, p. 350.—Vulg. Hacina dulce. 

Abundat cum precedente mixta. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania, Gallia occiden- 

tali et in regione tota mediterranea. 

365.—Qu. Suber x Ilex Zagun. 

Mest., p. 13, et Fl. for. esp., 1, p. 272.—Qu. hispanica Colm. 

et Bout., l. c., p. 8—an Qu. hispanica var. Gibraltarica Lam.? 

—Vulg. Westo. 

Hab. in solo arenoso regionis inferioris, prope Jerez, ubi in 

loco Bncinar de Vico, dicto cum Qu. Ilice admixta atque in 

Dehesa de Berlanguilla Qu. llice et Subere consociata.—p. Fl. 

Apr., Mai.; fr. mat. Oct., Nov. (v. v-) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania austro-occidentalis, Sar- 

dinia. 

366.—Qu. coccifera Z. 

Sp. pl., p. 1413.—Wk. et Lge., l. c., p. 245.—Qu. coccifera 

var. vera DC., Prodr., 1. c., p. 52.—Lagun., |. ¢., Pp. 265, 

lam. 97!—Vulg. Carrasca. 

Hab. in regione inferiore et ae ubi in collibus siccis, 
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glareosis calcareisque plagas latas obducit.—%. Flor. Apr., 
Mai.: fr. mat. Aug., Sept. anni sequentis (v. v.) 

5. mbricata. DC., 1. c., p. 538.—Lagun., 1. c., lam. 38, f. 3!— 

Qu. pseudo-coccifera, Webb., It. hisp., p. 15, et Wk. et 

Leet) ic sisymiexck 

Hab. in eisdem locis sed rarior. (v. Vv.) 

7. angustifolia, Lagun., Res. fi. for., 1, lam. 3! et Fl. for. 

esp., I, p. 265, lam. 38, f. 1.! 

Hab. in arenosis: prope Chiclana et Vejer (Lagun.); ad 

Puerto de Santa Maria (v. v.) 

&. tomentosa, DC., 1. c., p.53.—Lagun. Res. fl. for., 1, p. 184 

et. FL. for...a; p2266: 

Hab. prope Jerez, in preedio dicto Dehesa de los Garciagos 

(Vv. V.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania et regione tota 

mediterranea. 

TRIB. FAGINE Sik. 

Castanea Journ. 

367.—C. vulgaris Zam. 

Wk. et Lge., 1. c., p. 246.—Lagun., Fl. for. esp., i, p. 203, 

lam. 28!—Hagus Castanea, L., Sp. pl., p. 1416.—Vulg. Castano. 

Hab. in regione montana, ubi prope Vidlaluenga et in 

preedio dicto Dehesa Boyar ad Benaocaz rarissime occurrit.— 

}. Flor. Junio; fr. mat. Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Asia temperata, 

Africa borealis, America borealis. 
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ORDO URTICINARUM. 

Fam. Ulmacee J/i7/. 

Ulmus /. 

368.—U. campestris S77. 

Wk. et Lge., l. c., p. 248.—Lagun., Fl. for. esp., 1, p. 281, 

lam. 39, f. 1-4!—Alamo negro. 
Hab. in humidis et ad ripas fluminum regionis inferioris 

spontanea, et per omnem fere provinciam in hortis et ambu- 

lacris culta.—b. Febr., Mart. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et meridionalis, Sibiria, Asia tem- 

perata, Africa borealis. 

Fam. Moree /ndl. 

Morus 7'ou7rn. 

369.—M. nigra Z. 

Sp. pl., p. 1898.—Wk. et Lge., l. ¢., p. 250.—Morus Dod. 

Pempt., p. 798 ic.!—Vulg. Moral. 

Hab. in regione inferiore huc illuc culta, et rarissima suv- 

spontanea. Tantum vidi in montibus Dehesa de la Jarda ur- 

bis Jerez.—h. Fl. Apr., Mai.; fr. Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Culta in Europa media et meridionali et spont. 

in Asia temperata. 

Ficus Journ. 

370.—F. Carica L. 
L.c., p. 1513.—Wk. et Lge., 1. c., p. 250.—Lagun., Flor. 

for. esp., 1, p. 294.—Vulg. Higuera bravia, Cabrahigo (vat. sul- 

vestris.)—Higuera (var. sativa.) 
Hab. in regione inferiore. In collibus, locis humidis silva- 
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ticis, ad rupes et muros vetustos huc illuc sponte nascitur va- 

rietas silvestris; sativa in agris, vineis et hortis ubique coli- 

tur.—t. Flor., communiter Apr., Jun.;\fruct. mat. Aug., 

Oct. (vy. Vv.) 

Ar. geogr.—Culta et spontanea in Lusitania, Hispania et per 

omnem zonam mediterraneam. 

Fam. Urticese /uss. (pro parte). 

Urtica Z. 

371.—U. urens Z. 

Sp. pl., p. 1396.—Wk. et Lge., 1. ¢.,1, p. 251.— Wedd. in DC., 

Prodr., xvi, pars 1, p. 40.—Vulg. Ortiga. 

Hab. in cultis, ruderatis, ad vias regionis infer. et mon- 

tan huc illuc abundans.—@. Nov., Mai. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota, Asia temperata, Africa borealis, 

Abyssinia. 

372.—U. membranacea Po27. 

Wk. et Lge., l. c., p. 251.—Wedd. in DC., 1. ¢., p. 56.— 

U. caudata, Vahl. Symb., 1, p. 96.—Brot., Phyt. lus., 1, 

p. 163, t. 151, f. 1! non Poir.—Vulg. Ortiga. 

Hab. in regione inferiore, ubi in hortis, ruderatis, sepibus, 

ad vias et agrorum margines vulgatissima.—@. Nov., Mai. 

(V.-Ve) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea feré 

omnis, Madera, Canarize, Azorice. 

373.—U. dioica Z. 

L. ¢., p. 1396. Wk. et-Lae., l. cs paes2: 
Hab. in ruderatis subhumidis regionis inferioris et mon- 

tane: Gibraltar (Kelaart); Grazalema (in herb. Chape!)— 

4. Mai., Sept. (v.:s.) ' 

Ar. geogr.—Europa feré omnis, Asia occidentalis et borea- 

lis, Africa borealis, America borealis. 
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Parietaria Journ. 

374.—P. officinalis Z. 

a. diffusa, Wedd. in DC., Prodr., xv1, pars. 1, p. 235 

P. diffusa M. et K.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 252.—Vul 
losilla. 

Hab. in ruderatis, secus vias, ad muros et sepes regionis 

infer. et montane, ubi vulgatissima.—4. Febr., Aug. (Vv. v.) 

(42).— 

g. Pe- 

8. microphylla, Wedd., 1. c., p. 235 (43). 

Hab. in sepibus siccis, prope Jerez (v. Vv.) 

y. erecta, Wedd., 1. c.—P. erecta, M. et K.— Gr. Godr., Flor. 

Franc., m1, p. 109. 

Hab. in humidis, ad Castillo de Gigonza urbis Jerez (v. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa fere omni, Asia occidentali. 

Africa boreali, Canariis. 

375.—P. mauritanica Dz. 

Wk. et Lge.,1.c., p. 252.—P. maurit.«. erecta, Wedd. in DC.. 

l. c., p. 235 (45). 

Hab. in fissuris rupium, prope 4/ca/¢@ (Bourg.)—@. Apr.. 

Mai. (n. v.) 

Ar. geog.—Lusitania, Hispania merid., Baleares, Africa bo- 

realis et equatorialis. 

Fam. Gynocrambee //ndi. 

Theligonum Z. 

376.—T. cynocrambe Z. 

Sp. pl., p. 1411.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 254.— Cynocrambe 

prostrata, Gertn.—DC., Prodr., xvir, p. 33.—C. alsinefolia, 

Barr., Plant- ic:, 335!. 

Hab. in rupestribus umbrosis, in monte G7brallar (Boiss.. 

Kel.)—@. Mart., Apr. (n. v.) 

Ar. geogr.—Regio tota mediterranea, Canarie. 
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ORDO OLERACEARUM. 

Fam. Ghenopodiaceze Lindl. 

TRIB. SALSOLE.E Mog. Tand. 

Salsola Ger/in. 

377.—S. vermiculata /. 

Var. microphylla Moq. Vand. in DC., Prodr., x11, pars 2, p. 181. 

—Wk. et Lge., 1. ¢., 3, p. 258!—S'. microphylla Cav., Ic., 

Il, p. 45, t 287!—S. brevifolia Desf., Flor. atl., 1, p. 218. 

Hab. in saxosis maritimis et salsuginosis, ubi frequens.— 

b. Jun., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania centrali et medite- 

rranea, Sardinia, Sicilia, Grecia, Rossia australi, Syria, Per- 

sia, Africa boreali, Canariis. 

378.—S. oppositifolia Des/. 

Fl. atl., 1, p. 219.—S8. longifolia Wk. et Lge.. 1. c., p. 209 

non Forsk. ex Bunge.—S. /ruticosa Cav., Ic., m1, p. 44, t. 285! 

non L. 

Hab. in arenosis subsalsis, prope Puerto de Santa Maria 

(Gutierrez).—}. Mai., Oct. (n. v.) 

Ar. geoer.—Hispania meridionalis, Sicilia, Africa borealis, 

Canarie. 

379.—S. Kali Zev. 

a. hivta Ten.—Moq. Tand. in DC., Prodr., 1. c., p. 187.— Wk. 

et Lge., 1. c., p. 259.—S. Kali L., Sp-pl.,p. 322. 

Hab. in arenosis maritimis: Algeciras (Winkler): Sanlicar 

(Clem.); prope Cadiz.—@®. Mai., Sept. (v. Vv.) 

8. calvescens Gr. Godr., Flor. Franc., 11, p. 31.— Wk. et 

Lee... 12 ¢. 

Hab. in eisdem locis: inter Cadiz et Sanlucar (Clem.); ad 

Puerto de Santa Maria. (v. v.) 
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y. rosacea Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 188.—Wk. et Lge., 1. ¢. 

—S. rosacea Cav., Ic., 1. c., t. 286! non L. 

Hab. in arenosis salsis: inter San Fernando et Cadiz atque 

in loco dicto #7 Coto prope Puerto de Santa Maria. (v. v.) 

S. tenuifolia Moq. Tand., 1. c.—Wk. et Lge., 1. c., p. 308. 

Hab. in maritimis, ad Zorre Gorda prope Cadiz (Lge.) (n. v.) 

Ar. geog.—Spec. in Europa tota, Asia, Africa et America 

septentrionali. 

380.—S. Soda ZL. 

L. c., p. 323.—Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 189.—Wk. et Lee.., 

l. c., p. 259.—S. longifolia Lam. non Forsk.—Vulge. Barrilla. 
Hab. in arenosis maritimis locisque salsuginosis regionis 

inferioris preecipue inter Chiclana et Puerto Real, c. Sanlu- 

car et quoque prope Jerez locis Las Marismas et Laguna de 

Torroz.—@. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—EKuropa media et australis, Asia temperata, Afri- 

ca borealis. 

TRIB. SUAEDEE Mog. Tand. 

Sueeda Forsh. 

38].—S. maritima Dum. 

a. vulgaris Moq. Tand.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 260.— Chenopo- 

dium maritimum L., Sp. pl., p. 321.—Chenopodina mariti- 

ma, «. vulgaris Moq. Tand. in DC., Prodr., 1. c., p. 161.— 

Vuly. Almajo dulce. 

Hab. in humidis salsuginosis ad littora, ubisatis frequens. 

—@. Jun., Sept. (v. Vv.) 

8. spicata Wk. in Wk. et Lge., 1. c.—Salsola spicata Cav., Ic., 

11, t. 290! et §. sativa Cav., 1. c., t. 291! 

Hab. in eisdem locis cum precedente mixta. (v. v.) 

y. macrocarpa Moq. Tand.— Wk. et Lge., 1. c.—Chenopodium 

macrocarpum Desv. Jour., 1, p. 48. 

Hab. in humidis salsis, inter Jerez et Puerto de Santa Maria. 
(Vv. V.) 
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Ar. geogr.—Spec. in Europa maritima fere tota, Asia occi- 

dentali, Africa boreali, Canariis, America boreali. 

En el Prodromus flore hispanice y en la Flora de Francia; de 

ios Sres. Grenier y Godron, se ha cometido un error al fijar 

los caracteres diferenciales que, de las dos secciones del gé- 

nero Sueda, se establecen en ambas obras. 

Se dice en la seccién Chenopodina «semen verticale» y en la 

seccion Husueda «semen horizontale» y, aun cuando tal divi- 

sion es inadmisible por lo inseguro que es el caracter en que 

se funda, resulta precisamente lo contrario, bajo un punto de 

vista general, es decir, que el caracter de semen horizontale 

corresponde a la seccion Chenopodina y el de semen verticale a 

la seccion Husueda. 

382.—S. splendens G7. God?. 

Flor. Franc., 11, p. 30.—Wk. et Lge., 1. c., p. 261.—Salsola 

splendens Pourr.—Chenopodium setigerum DC.— Chenopodina 

setigera Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 160. 

Hab. in arenosis ini locisque salsuginosis | regionis 

inferioris: circa sinum Gaditanum atque in Za Marisma 

(Clem. ex Wk.); ad Puerto de Santa Maria (Bourg.); in loco 

dicto Laguna de Torror, prope Jerez.—@. Jun., Aug. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis mediterranea, Gallia medite- 

rranea, Sardinia, Grecia, Asia occidentalis, Sibiria Altaica, 

HWeyptus. 

383.—S. altissima Pa//. 

Var., sessilifiora Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 158.—Wk. et 

Lee., 1. c., p. 261.—Salsola allissima Cav., Ic. air, op. 846, 
A. 289! non L. 

Hab. in humidis maritimis: prope Sanlicar (Clem.); ad 

Puerto de Santa Maria (Gutierrez!): inter Puerto Real et Puerto 

de Santa Maria.—@. Jul., Sept. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Spec. in Hispania austro-orientali, Hunga- 

ria, Thessalia, Thracia, Rossia australi, Asia occidentali, 

Kgypto. 

384.—§. fruticosa Forsh. 

Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 156.—Wk. et Lge., 1. c., p. 261! 
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—Lagun., Fl. for. esp., 1, p. 310.—Salsola fruticosa L., Sp., 

pl., p. 324.—Vulg. A lmajo. 

Hab. ad littora, ubi in arenosis et humidis salsuginosis vul- 

gatissima.—b. Mai., Nov. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa occidentalis, regio mediterranea, Ma- 

dera, Canariw, Senegalia, Prom. B. Spei, California. 

TRIB. SALICORNIELE Dum. 

Halopeplis Bunge. 

385.—H. amplexicaulis, Ung. Sternberg. 

Boiss., Fl. or., Iv, p. 934.—Salicornia amplexicaulis, Vahl., 

Symb., u, p. 1.—Halostachys perfoliata Moq. Tand in DC., 

l. ci, p.-148'ex parte.— Wk. ét Lge.,; 1. ¢:, p: 262 syn. Salic: 

perfoliata Forsk. excl. 

Hab. in paludosis maritimis: Chiclana, Puerto de Santa Ma- 

ria et Sanlucar (Clem. ex Willk.)—@. Jul., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.—NSicilia, Italia australis, Asia minor, Africa bo- 

realis. 

Salicornia Jog. Tard. 

386.—S. herbacea Z. 

Sp. pl., p. 5.—Wk. et Lge., 1. c., p. 263. 

Hab. in maritimis et paludibus salsis: Chiclana, Puerto de 
Santa Maria (Clem.); Marismas del Guadalete circa Jerez: 

prope Puerto Real.—®. Jul., Sept. (v. v.) 

8. prostrata Moq. Tand. in DC., 1. ¢., p. 145.—Wk. et Lge., 

Ac; 

In humidis salsis, ad Zas Marismas del Guadalete (Lag.) 

(n. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa fere tota, Asia occidentali, 

Africa boreali, Prom. B. Spei, America septentrionali. 

387.—S. fruticosa Z. 

L. c., p. 5.—Wk. et Lge., 1. c:, p. 263.—Lagun., Fl. for. 

esp., 1, p. 312.—Arthrocnemon fruticosum Moq. Tand., 1. c., 

p- 151 ex parte.—Vulg. Sapina. 



288 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (144) 

Hab. in maritimis atque ad ripas lacuum salsorum. — 

h. Jul., Octobr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa occidentalis, regio omnis meditenruned! 

Prom. B. Spei, America. 

Arthrocnemum Moq. 7and. 

388.—A. glaucum Ung. Sternd. 

Boiss., Fl. or., Iv, p. 982.—A. macrostachyum Mor. et Delp. 

—Wk. et Lge., l. c., p. 264.—Lagun., 1. c.. p. 314.—Salicornia 

glauca Del., Flor. “gypt., p. 69.—S. macrostachya Moric.— 

Guss., Fl. Sic. Prodr., 1, p. 2.—Vulg. Sapino. 

Hab. in regione inferiore, ubi in paludosis maritimis locis- 

que salsuginosis vulgatissimum.—%4. Flor. anno feré toto 

(VV) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio omnis mediterranea. 

TRIB. CAMPHOROSME.E Mog. Tand. 

Kochia Roth. 

389.—K. scoparia Schrad. 

Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 130.—Wk. et Lge.,.1..c., p. 264- 

—Chenopodium Scoparia L., 1. c., p. 321.—Vulg. Pinito. 

Hab. culta in hortis vineisque et subspontanea rara. Tan- 

tum vidi in argillosis glareosisque prope Jerez. —q@. Sept., 

Octobr. (v. v.) 

Ar, geogr.—Europa mediterranea et austro-orientalis, Asia 

temperata. 

TRIB. SPINACIEE Dumort. 

Obione (rin. 

390.—0. portulacoides Jog. Zand. 

In DC., 1. c., p. 112:—Wk. et Lge., 1, ¢., p. 267.—Atripler 

portulacoides L., 1. ¢., p. 1493.—Lagun., Fl. for. esp., 1, p. 319- 

—Halimus II, Clus., Rar. pl. hist., 1, p.-54 ic.! 
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Hab. in arenosis et uliginosis salsis presertim ad oram ma- 

ris, ubi abundanter occurrit.—5. Flor. Aug., Octobr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Littora Europe fere totius, Asi minoris, Afric 

borealis et australis, Americe borealis. - 

Varia por sus bracteas fructiferas, ya lisas, ya mas 6 menos 

tuberculosas. 

Atriplex Journ. 

391.—A. Halimus Z. 

Sp. pl., p. 1492.—Wk. et Lge., 1. c., p. 267.—Lagun., 1. ¢., 

p. 318.—Halimuse, I, Clus., 1. c., p.53ic.!—Vulg. Salado. 

Hab. in locis humidis salsis, preecipue maritimis, ubi abun- 

dat.—h. Aug., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterranea, 

Africa australis. 

392.—A. tatarica L. 

L. c., p. 1493.—A laciniata Gr. Godr., Fl. Franc., 1, p. 11 

et Wk. et Lge., 1. c., p. 268 et mult. Auct. non L. ex Aschers. 

Hab. in arenosis maritimis, prope Sanlicar (Clem.)— 

@. Jul., Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa centralis et orientalis, Sibiria, regio 

omnis mediterranea. 

393.—-A. hastata Z. 

L. c., p. 1494.—A. hast. «. genuina Gr. Godr., l. c., p. 12.— 

Wakeretire..*f.ev,-p) 208. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis, argillosis, rude- 

ratis locisque salsuginosis frequens.—@. Jul., Sept. (v. v.) 

8. salina Wallr., Gr. Godr., 1. c.—A hastata, var. oppositifo- 

lia Moq. Tand., 1. ¢., p. 95.—Wk. et. Lge., 1. c. 

Hab. in humidis, salsis, al ripas fluvii Guadalete inter Jerez 

et Puerto de Santa Maria. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa tota, Asia occidentali, Hgypto. 

394.—A. patula Z. 

L. c., p. 1494.—A. pat. «. genuina Gr. God., 1. ¢., p. 13.— 

Wik. ets Lees seer. 269: 
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Hab. in cultis regionis inferioris, in pago dicto Huertas de 

Benamahoma prope Grazalema.—®. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota, Sibiria, Asia occidentalis, Africa 

borealis. 

TRIB. CHENOPODIEE C. A. Mey. 

Chenopodium . 

395.—Ch. Botrys Z. 

L. c., p. 320.—Mog. Tand., 1. c., p. 75.—Wk. et Lge., 1. c., 

p. 270. 

Hab. in arenosis, prope Cadiz (Cabrera ex Lge.)—@. Jul., 
Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis et australis, America borealis. 

396.—Ch. ambrosioides Z. 

L. c., p. 320.—Ch. ambr. «. genuinum Wk. et Lge., l.c., 

p. 271.—Ambrina ambrosioides Spach. Boiss., Voy. bot., 1, 

p. 541.—Vulg. Verba hormiguera. 

Hab. in regione inferiore, ubi in cultis, ruderatis, humenti- 

bus, et ad vias crescit, huc illuc abundans.—®. Jul., Novemb. 

(v. V.} 

6. polystachyum Wk. in Wk. et Lge., 1. c. 

In eisdem locis frequens. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Species spont. in America boreali et tropica; 

subspont. in Europa australi et per totum fere orbem in tem- 

peratis calidioribus. 

397.—Ch. album Z. 

L. c., p. 319.—Ch. alb. «. commune Moq. Tand., |. c., p. 71. 

—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 272!—Vulg. Cenzzo. 

Hab. in regione inferiore, ubi in cultis pinguibus, vineis, 

hortis et ad vias abundat.—@. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Orbis feré totus. 

398.—Ch. opulifolium Schrad. 

Mogq. Tand., l. c., p. 67.—Wk. et Lge., l. c., p. 272! 
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Hab. in cultis cum precedente, sed minus frequens.— 

@. Jul., Sept. (v..v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis. 

-399.—Ch. urbicum L. 

L. c., p. 318.—Moq. Tand., l. c., p. 69.—Wk. et Lge., 1. c., 

Duele. 

Hab. in ruderatis et in plateis urbium, Cadiz (Bout.), San- 

tlicar et Puerto de Santa Maria (Clem.)—@. Jun., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota, Asia occidentalis. 

En el Herbario general del Jardin Botanico de Madrid, vi 

un ejemplar del Puerto de Santa Maria, recogido y clasifi- 

cado por Gutiérrez con el nombre de Ch. urbicum; pero no 

conservo nota sobre el juicio que formé entonces al exami- 

narlo, ni me es posible recordar ahora si efectivamente per- 

tenece 6 no a esta especie. 

-400.—Ch. murale Z. 

L-e:, p. 318:—Mog. Tand., 1. ¢:, ps 69:—Wk. et; Ege., 1... &, 

p. 273. 

Hab. in regione inferiore, ubi in ruderatis et ad muros huc 

illuc frequens.—@. Apr., Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Orbis terrarum fere totus. 

A01.—Ch. Vulvaria Z. 

L. c., p. 321.—Mogq. Tand., l. c., p. 64.—Wk. et Lge., 1. c., 

p. 273.—Ch. olidum Curt.—Ball. Spic., p. 644.—Vulg. Verba 

Sardinera. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in cultis pingui- 

bus et in ruderatis frequens.—@. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. ge gr.—Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis. 

Beta Journ. 

-402.—B. vulgaris Z. 

Var. maritima Moq. Tand., l..c., p.56.—B. maritima L..,-1. c., 

p. 322.—Wk. et Lge., 1. c.; p: 274. 
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Hab. in arenosis salsuginosis: prope Cadiz (Clem.); ad Puerto 

de Santa Maria (Clem., Gutiérrez!)—%. Apr., Jun. (v. s.) 

S.-v. evecta.— B. maritima, var. erecta Gr. Godr., Fl. Franc, 11,. 

p. 16.—Vulg. Acelga bravia. 

Hab. in argillosis pinguibus, ad margines viarum et sepes 

cactorum, prope Jerez, ubi abundat. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa media et australi, Asia, Africa: 

boreali, Madera, Canariis. 

403.—B. Bourgei Coss. 

Pl. crit., p. 44.—Wk. et Lge. me C.,spare 15: 

Hab. in arenosis saleueinosiall in ne dicto #7 Coto ad Puerto: 

de Santa Maria (Bourg.j)—3. Apr., Jun. 

Ar. geogr.—Hispania australis et Gallia mediterranea. 

A esta especie parece que corresponde+un ejemplar reco- 

gido por mi en el mismo sitio préximo al Puerto de Santa Ma- 

ria en un estado incompleto para ser clasificado con exactitud. 

Fam. Amarantacez #. #r. 

Amarantus /. 

404.—A. retroflexus Z. 

Sp. pl., p. 1407.— Wk. et Lge., l. c., p. 275. 

Hab. in cultis et in humidis regionis inferioris, prope Jerez 

ad Arroyo del A lbaladejo juxta Lomo Pardo et alibi.— ©. Jul., 

Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—America borealis et tropica, Europa media et 

australis, Asia occidentalis, Africa borealis. 

En mis ejemplares las bracteas son doble mas largas que 

las divisiones del perigonio como lo son siempre en el A. 7e- 

troflexus; pero difieren de las de esta planta por no ser lanceo- 

lado-aleznadas sino aovado-aleznadas y algo mas pequenas, 

esto es, de 3-4 mm. de longitud solamente. Por esta razon y 

por no haber examinado estos ejemplares hasta bastante 

tiempo después de desecados sin tener nota de algunos ca- 

racteres apreciables solamente en vivo, abrigo alguna duda 

sobre esta clasificacién. 
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405.—A. chlorostachys JV. 

Wk. et Lge., l. c., p. 276. 

Hab. in arvis, ad Castillo de Tempul urbis Jerez.—@. Jul., 

Sept. (v. v.) ; 

Ar. geogr.—America et gregio mediterranea? 

Prescindiendo de si el A. patulus Bortol. es sindnimo del 

A. chlorostachys W. como lo ha creido el Sr. Moquin Tandon, 

6 de si es especie distinta como se asegura en la Flor. de 

Francia de los Sres. Gren. y Godron y seguin se sostiene, aun- 

que con alguna duda, en la Flor. orient. del Sr. Boissier, el 

cual da 4 entender ademas que la planta espanfola corres- 

ponde al A. patulus, es lo cierto que por los caracteres dife- 

renciales senaladosal uno y al otro en estas dos obras, parece 

que la planta de Jerez por mi recogida, correspondeal A. chlo- 

rostachys, tanto por el color verde claro que presenta, cuanto 

porque las bracteas, aunque solo alcanzan 3-4 mm. de longi- 

tud, son casi un doble mas largas que las divisiones del pe- 

rigonio. 

406.—A. sylvestris Des/. 

Mutel, Flor. franc., ur, p. 100, t. 56 (bis), f. 422! — Boiss., 

Voy. bot., 11, p. 5388.—A. Blitum «. sylvestris Moq. Tand. 

im DC., |. ¢.,.p. 263.—Wk..eluLoe.. 1 G:; pz 276. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in cultis, rudera- 

tis et ad vias abundat.—@. Mai., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Asia occidenta- 

lis et tropica, Africa borealis. 

407.—A. albus Z. 

Sp. pl., p. 1404.— Wk. et Lge., l. c., p. 276. 

Hab. in regione inferiore, ubi ad sepes et in ruderatis huc 

illuc provenit.—@. Aug., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Ex America boreali ad Lusitaniam, Hispaniam, 

Galliam, Italiam, Greciam, Africam borealem. 

Euxolus afin. 

408.—E. viridis Mog. Zand. 

In DC., 1. c., p. 273.—A marantus viridis, Wk. et. Lge., 1. c., 

° Oa 
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Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in cultis, ru- 

deratis, secus muros et ad vias vulgatissimus.—@. Apr.,. 

Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Asia occidenta- 

lis, Africa borealis. 

409.—E. deflexus Ra/jin. 

Moq. Tand. in DC., 1. ¢., p. 275.—Amarantus deflexus, L. 

Mant., p. 295.—Wk. et Lge., 1. c., p. 277.—A. prostratus Balb..,. 

Boiss. Voy., bot. 11, p. 538. 

Hab. in regione inferiore, ubi in locis cultis, pinguibus et 

ad vias hue illuc provenit.—4. Jun., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa austro-occidentalis et australis, Africa 

borealis. 

Esta especie se distingue facilmente de la anterior, aun 

prescindiendo de la distinta duracién de su raiz y de la dife- 

rente forma de sus hojas, por sus utriculos u odrecillos que 

son aovado-elipticos, algo atenuados hacia el extremo supe- 

rior, obtusos en el apice, lisos 6 casi lisos y marcados con tres: 

nervios longitudinales, mientras que en el F#. vz77dis son glo- 

bosos 6 casi globosos, rugosos y un poco agudos en el apice. 

Achyranthes J. 

410.—A. argentea Zam. 

Boiss. Voy., bot. 11, p. 538.—Wk. et. Lge., 1. c., p. 277.— 

A aspera. «. sicula, L. Sp. pl., p. 295. 

Hab. in fissuris rupium regionis inferioris, in declivitate 

orientali montis Gzbraltar (Boiss., Nilsson!)—%. Mai., Jul. 

(¥2'S.) ; 

Ar. geogr.—Sardinia, Sicilia, Italia australis, Asia occiden- 

talis, Africa borealis et australis, ins. Canarienses, Azorice,, 

Madera. 

Alternanthera Mog. Tand. 

411.—A. Achyrantha R. Br. 

Mog. Tand. in DC., 1. ¢c., p. 358.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 278. 

—LIllecebrum Achyrantha L., 1. ¢., p. 299.—A chyranthes radi- 
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cans Cav. in Anal. cienc. nat. m1, p. 27.—Vulg. Sanguinaria 

de Cuba. 

Hab. in regione inferiore, ubi in ruderatis, ad basem muro- 

rum et presertim in plateis oppidor. Jerez, Puerto de Santa 

Maria, Sanlicar, etc., vulgatissima.— 4. Jul. Oct. (v. v.) 

8. parvifolia, Moq. Tand. in DC., 1. c., p. 359. 

In eisdem locis. (v. v.) 

Ar. geogr.—Canarie, India, America. 

Pupalia /uss. 

412.—P. atropurpurea Mog. Zand. 

In DC., 1. c., p. 331.—Wk. et Lge., 1. c., p. 310.—Achyran- 

thes atropurpurea Lam. 

Hab. prope A /gecivas (Pavon in herb. Boiss.)—4. 4. (n. v.) 

Ar. geogr.—Africa tropica et australis, India, Java, Phi- 

lippine. 

Fam. Polygonee Juss. 

Emex JNeck. 

413.—E. spinosa Campd. 
Mon. rum., p. 58, t. 1, f. 1!—Meisn. in. DC., Prod., x1v., p. 40. 

—Wk. et Lge., l. c., p. 280.—Rumex spinosus L., Sp. pl., 

p. 481.—Brot., Flor. lus. 1, p. 603. 

Hab. in regione inferiore ubi in ruderatis, herbidis et are- 

nosis preesertim-maritimis, frequenter provenit.—@®. Febr., 

Apr..(¥. v.). 

Ar. geogr.—-Lusitania, regio fere omnis mediterranea, Ca- 

nari. 

Rumex lL. 

414.—R. crispus Z. 

Sp. pl., 1, p. 476.—Meisn. in DC., 1. c., p. 44.—Wk. et Lge., 

l. c¢., p. 281.—Vulg. Vinagrera. 
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Hab. in regione inferiore et montana, ubi in pratis, pin- 

guibus et cultis humentibus huc illuc frequenter occurrit.— 
2. Apr., Jun. (Vv. Vv.) 

A. geogr.—Europa tota, Asia secidentalis, Africa borealis, 
Madera, America. 

415.—R. conglomeratus 1/177. 

Meisn. in DC., 1. c., p. 49.—Wk. et Lge., l. c., p. 282. 

Hab. in humidis et ad rivulos regionis inferioris et mon- 

tanee: Grazalema (Heenseler); Jerez in preedio dicto Dehesa de 

Gigonza.—. Flor. Mai., Jun.; fr. mat. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Asia occidenta- 

lis, Africa borealis, Canarizw, America borealis. 

416.—R. obtusifolius Z. 

Sp. pl., p. 478.— Wk. et Lge., l. c., p. 310.—Coss. et Germ., 

Flor. Par., p. 564.—R. Friesst Gr. Godr., Flor. Franc., 1, 

p. 36.—WkE. et Lge., 1. c., p. 283: . 

Hab. in humidis et silvaticis regionis submontane, in 

monte Sierra de Luna prope Los Barrios (Nilsson).—%. Mai., 

Jun. (n. Vv.) 

Ar. geogr.—Europa tota, Asia borealis et occidentalis, Afri- 

ca borealis, Madera, Canarie. 

417.—R. pulcher Z. 

L. c., 477.—Meisn. in DC., 1. c., p. 58.—Wk. et Lge., I. c., 

p. 283.—Vulg. Vinagrera. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in herbosis, mon- 

tosis humentibus et ad vias huc illuc crescit.—@. Flor. Apr., 

Mai.; fr. mat. Jun., Jul. (v. v.) 

8. hirtus Gr. Godr., l. c., p. 35.—R. divaricatus L., |. c., p. 477. 

—Differt a precedente ramis patentioribus v. divaricatis, 

foliis oblongis nihil vel leviter pandurseformibus; subtus, 

presertim ad nervos, papilloso-villosis. 

Hab. in. regione inferiore, prope Jerez etad Puerto de Santa 

Maria. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota media et australis, Asia occidenta- 

lis, Africa borealis, Madera, Canariz. 
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418.—R. bucephalophorus Z. 

L. c., p. 479.—Cav. Ic., 1, p. 31, t. 41, f. 1!—Meisn. in DC., 

l. c., p. 62.—Wk. et Lge., 1. c., p. 284.—R. aculeatus L., 1. ¢., 

p. 481. 

Hab. in arenosis et herbidis presertim maritimis, ubi vul- 

gatissimus.—@®. Mart., Apr. (Vv. v.) 

B. perennans, Wik. et. Lge.;l.-c: 

In. eisdem locis, ad Gibraltar (Willk.) (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio fere omnis mediterranea, ins. 

Azoricee et Canarienses. . 

4\9.—R. Acetosella Z. 

Var. australis, Wk. in. Wk. et Lge., Il. c., p. 284. 

Hab. in arenosis et rupestribus regionis submontane, in 

monte Sierra del Aljibe urbis Jerez.—4. Apr., Mai. (v. v,) 

Ar. geogr.—Spec. in orbe feré toto. 

420.—R. Acetosa Z. 

L. c., p. 481.— Wk. et Lge., 1. c., p. 285. 

Hab. in montosis humidis et silvaticis regionis inferioris, 

in loco dicto Dehesa de la Jardilla urbis Jerez.—4. Mai., Jun. 

(v. v.) 

Ar. geogr.—Kuropa tota, Asia, America borealis. 

Creo que deben corresponder 4 esta especie unos ejempla- 

res que recogi en los montes de Jerez, el dia 28 de Mayo 

de 1878, hallandose solamente en flor. 

421.—R. intermedius DC. 

Boiss., Voy. bot., 11, p. 550.—Meisn. in DC., l.c., p. 65.— 

Wiks.et Lge.,'l. c., p. 285. 

Hab. in arenosis, ad Puerto de Santa Maria (Winkler).— 

4. Flor. Mart., Apr.; fr..mat. Mai.,; Jun. (n. v.) 

8. heterophyllus Wk. in Wk. et Lge., 1. c. 

Hab. in arenosis, graminosis, et rupestribus regionis infe- 

rioris, ubi huc illuc frequenter occurrit: (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hispania et Gallia australes, Italia, Sicilia, Mau- 

ritania Tingitana. 
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422.—R thyrsoides Des/. 

Flor. atl., 1, p- 321.—Boiss., l. c., p. 550.—Meisn. in DC., 

eye: ip: G62 ean! et Lge., l. c., p. 286.—R. intermedius Guss., 

Flor. Sicul. Prodr., 1, p. 449 non DC. 

Hab. in pratis aridis et ad vias regionis sabetonisis prope 

San Roque (Boiss.); in monte Gibraltar (Boiss., Winkler.)— 

4. Apr., Mai. (n. v.) 

Ar. geogr.—Corsica, Sardinia, Sicilia, Africa borealis. 

423.—R. tingitanus Z. 

L.c., p. 479.—Brot., Flor. lus.,1, p. 602.—Boiss., l. c., p. 550. 

—Meisn. in DC., l. c., p. 67.—Wk. et Lge.,.1..c., p. 286. 

Hab. in arenosis ad maris littora, ubi frequens.— 4. Apr.. 

Maio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis, Gallia 

australis, Africa borealis. 

424.—R. scutatus Z. 

Var. znduratus Ball, Spic., p. 650.— R. cnduratus Boiss. Reut., 

Pug., p. 107.—Wk. et Lge., lI. c., p. 287.—R.. scutatus, 

var. glaucus Boiss., Voy. bot., 1, p. 549.— Vulg. Acerones. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in dumetis, ru- 

pestribus et ad muros, preesertim prope Grazalema et Bendo- 

caz, abundat.—4. Mai., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis, Reg- 

num Maroccanum. 

Polygonum J. 

425.—P. equisetiforme Sidth. et Sm. 

Flor. greec. Prodr., 1, p. 266.—Wk. et Lge., l..c., p. 287.— 

P. equis. var. trigynum Boiss., Voy. bot., 11, p. 552.—P. contro- 

verswm Guss., Flor. Sic. Prodr., 1, p. 471. 

Hab. in arenosis, ad sepes et vias regionis inferioris: Cadiz 

(Boiss.); prope Jerez et ad Puerto de Santa Maria in loco dicto 

El Coto.—%. Jun., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Sicilia, Greecia, Creta, Asia 

occidentalis, Africa borealis. 
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Las flores son triginas y octandras en todos los ejemplares 

que he recogido. 

426.—P. maritimum Z. 

L. c., p. 519.—Wk. et Lge., 1. ¢.,:-p. 288. 

Hab. in arenosis ad oram maris; Cadiz (Rodriguez!); Puerto 

de Santa Maria (Gutiérrez!, Rodriguez!, Clem.!); Santlicar 

(Clem.!)—%. Apr., Nov. (v. v. ets.) 

Ar. geogr.—Littora Europe occidentalis et australis, Asie 

occidentalis, Africee borealis, Americe borealis et australis. 

427.—P. aviculare Z. 

a. vulgare Wk. in Wk. et Lge., 1. c., p. 288. 

_ Hab. in arenosis, pinguibus, ad sepes et vias regionis infe- 

rioris et montane, ubi frequens.—@. Mai., Octobr. (v. v.) 

g. vegetum Ledeb., Meisn. in DC., 1. c¢., p. 97.— Wk. et Lge.. 

l. c., p. 288.—P. Roberti Lois., Flor. gall., 1, p. 283 ex 

parte. 

Hab. in arenosis maritimis: Cadiz (Chape!) ; circa Chiclana 

atque in pinguibus, ad sepes prope Jerez. (v. v. et S.) 

y. depressum Meisn. in DC., |. c., p. 98.—Wk. et Lge., l. ¢. 

In plateis urbium, frequens. (v. v.) 

Ar. geogr.—Totus orbis terrarum. 

428.—P. Hydropiper Z. 

L. c., p. 517.— Wk. et Lge., 1. c., p. 289.—P. Hyd. «. vul- 

gare Meisn. in. DO.; lc. sp: 109. 

Hab. ad aquas in locis silvaticis regionis inferioris, in mon- 

tibus Dehesa de la Gordilla et Dehesa de la Jarda urbis Jerez.— 

@®. Jun., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa feré tota, Sibiria, Asia occidentalis. 

Africa borealis, America borealis. 

Todos los ejemplares que he recogido presentan las espigas 

muy delgadas, laxas y cabizbajas; las ocreas con pestafias de 

2mm. de longitud; las divisiones del perigonio con numero- 

SOS y pequefios puntos glandulosos, y los aquenios opacos. 

Por estos caracteres, por sus hojas oblongo-lanceoladas de 
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7-8 cm. las mas largas, y sobre todo, por el sabor agrio y ar- 

diente de toda la planta, es indudable que mis ejemplares 

corresponden a esta especie y no al P. serrulatum, del cual 

tengo 4 la vista ejemplares procedentes del Mediodia de 

Francia. 

429.—P. serrulatum ag. 

Gen. et spec., p. 14.— Boiss., Voy. bot., u, p. 551.—Wk. et 

Lees, Loerie 2s9: 

Hab. in humidis, prope A /geciras (Seidensticker ex Willk.) 

—@. Jun., Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio omnis mediterranea, Abysinia, 

Canarize, Madera, Prom. B. Spei. 

430.—P. Persicaria Z. 

6. edatum Gr. Godr., Fl. Franc., 1, p. 48.—Wk. et Lge., l.c., 

p. 290.—P. biforme Wahlenb., Fl. Suec., 1, p. 242. 

Hab. in pinguibus et ad aquas regionis submontane, in pre- 

dio dicto Dehesa del Marrufo urbis Jerez.—®. Jun., Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Species per omnem feré Europam diffusa; occu- 

rrit etiam in Sibiria, Caucaso, Syria, Mgypto, India orientali, 

America boreali. 

431.—P. lapathifolium Z. 

Var. nodosum Gr. Godr., l. c., p. 47.—P. nodosum Pers., Syn., 

1, p. 440.—Meisn. in DC., l. ¢., p. 118.—P. tenuiflorum 

Presl., Guss., Fl. Sic. Prodr., 1. p. 472.—P. lapath. var. 

tenuiflorum Boiss., Voy. bot., m1, p. 551.—Wk. et Lege., 

kk. C:; pH290: 

Hab. in humidis, ad fossas et rivulos regionis inferioris et 

montane: ad pagum Huertas de Benamahoma, prope Grazale- 

ma; in loco dicto Hijuela de la Canaleja etin Arroyo del Alba- 

ladejo juxta Lomo Pardo urbis Jerez.—®. Jun., Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa omnis, Asia, América. 
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ORDO THYMELZARUM. 

Fam. Laurinee /uss. 

Laurus /. 

432.—L. nobilis /. 

Sp. pl., p. 529.—Wk. et Lge., l. c., p. 293.— Lagun., Fl. for. 

esp., I, p- 322.—Vulg. Laurel. 

Hab. in regione inferiore, ubi ad aquas in faucibus mon- 

tium, preesertim oppid. Jerez, Jimena, Los Barrios et Tarifa, 

abundat et certé spontanea crescit.—%. Flor. Mart., Apr.; fr. 

mat. Sept., Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et regio omnis mediterranea. 

Fam. Santalaceze 2. #7. 

Osyris /. 

433.—0. lanceolata Hochst. Steud. 

In DC., Prodr., xiv, p. 663.—Wk. et Lge., l. c., p. 294.—La- 

gun., l. c., p. 325.—0. quadripartita Decaisn., Boiss. Voy. 

bot., 11, p. 558.—0. guadrifida Salzm. pl. exsicc.—Vulg. Bayon. 

Hab. in rupestribus, dumosis, ad sepes regionis inferioris: 

in monte Gibraltar (Willk.); Vejer (Lagun.); prope Grazalema 

atque in montibus Dehesa de la Jarda et Charco de los Hurones 

urbis /erez.—h. Flor. Jan.. Mart.; fr. mat. Jun., Aug. (Vv. v.) 

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania australis, Africa borealis. 

El Bayon se utiliza por los moradores de los montes de Jerez 

y de Grazalema, como remedio en ciertos padecimientos del 

estbmago. El procedimiento que siguen para esto consiste 

simplemente en tomar el alimento diario con una cuchara 

labrada de un tronco de esta planta. 

En la Dehesa del Quejigal, cerca de Grazalema, he visto 

algunas matas de Bayon cuyos troncos median hasta 40 cm. 

de circunferencia. 
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434.—0. alba Z. 

Sp. pl., p. 1450.—Wk. et Lge., 1. c., p. 294.—Lagun., 1. ¢., 

p. 324.—Cassia quorundam Clus., Rar. pl. hist., 1, p. 91 i¢e.!— 

Vulg. Retama loca. 

Hab. in dumosis, rupestribus, aridis regionis inferioris et 

submontane, ubi frequens.—}. Mart., Mai. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et regio omnis mediterranea. 

Thesium /. 

435.—T. humile Vah/. 

Symb., m1, p. 43.—Guss., Plant. rar., p. 98, t. 20, f. 2!— 

Boiss., Voy. bot., 1, p. 559.— Wk. et Lge., 1. c., p. 296.— 

T. alpinum Desf., Fl. atl., 1, p. 206 non L. 

Hab. in arenosis collibusque regionis inferioris: prope Chi- 

clana (Chape!); in Pinar de Villanueva ad Puerto Real: in loco 

dicto Callejon del Albaladejo urbis Jerez.—@. Mart., Apr. 
(Va Vi. ehss.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Sardinia, Sicilia, Italia aus- 

tralis, Greecia, Asia minor, Africa borealis. 

Fam. Daphnoidece Vent. 

Daphne J. 

436.—D. Laureola Z. 

8. latifolia Coss., Plant. crit., p. 45.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 297. 

—Lagun., Fl. for. esp., 1, p. 330. 

Hab. in rupestribus umbrosis regionis montane et subal- 

pine: in monte Sierra de Luna oppidi Los Barrios (Lagun.); 

in montibus Svea del Pinar et Cerro de San Cristoval supra 

Grazalema, ubi frequens.—t. Mart., Mai. (v. v.) 

Ar. geogr.—Species per Europam mediam et australem diffu- 

Sa; occurrit etiam in Africa boreali et in insulis Azoricis. 

437.— D. Gnidium Z. 

Sp. pL, p. 511.—Wk. et Lge., l. c., p. 298.—Lagun., 1. ¢., 
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p. 332.—Zhymelea Clus., Rar. pl. hist., 1, p. 87 ic.!—Vulg. 

Torvisco. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in collibus, fru- 

ticetis et aridis maritimis crescit huc illuc abundans.—%. Jul., 

Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio omnis mediterranea, ins. Ca- 

narienses. 

Thymelzea 7Jou7n. 

438.—T. canescens Hnd/. 

Gen. pl., suppl., Iv, 2, p. 65.—Wk. et Lge., 1. c., p. 301.— 

Lagun., |. c., p. 345.—Passerina canescens Schousb., Veg. 

Mar., p. 190.—Boiss. Voy. bot., 11, p. 554, t. 157, f. a.!—Sana- 

munda 1, Clus., 1. c., p. 88 ic.! 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis maritimis et fru- 

ticetis, preesertim prope Jerez in loco dicto Llanos de Caulina, 
abundat.—%. Jan., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Mauritania Tingitana. 

439.—T. villosa Endl. 

L. c., p. 66.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 301.—Lagun., 1. <c., 

p. 346.—Daphne villosa L. Sp., pl., p. 510.—Passerina villosa 

Wikstr., Boiss., 1. c., p. 554, t. 157, f: b.!—Vulg. Zorvisco 

macho. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in rupestri- 

bus et arenosis huc illuc crescit: Gibraltar (Juss., Kelaart): 

Castellar, Alcala (Pourr.); San Rogue (Willk.); Puerto Real ad 

Trocadero (Boiss.); Los Barrios in Sierra de Luna (Lagun.); 

inter Algeciras et San Rogue (Winkler); Jerez in monte Loma 

de la Novia ad alt. c. 700 m.—%. Mart., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et Hispania australes, Mauritania 

Tingitana. 

440.—T. hirsuta Fad. 

L. c., p. 65.—Wk. et Lge., 1. c., p. 301.—Lagun., 1. c., 

p. 347.—Passerina hirsuta L., 1. ¢., p. 513.—Sanamunda 11, 

Clus., l. c., p. 89 ic.!—Vulg. Bolaga. 

Hab. in regione inferiore, ubi in collibus, rupestribus, fru- 



304 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (160) 

ticetis et arenosis ad oram maris, precipue circa San Fernando 
et Puerto de Santa Maria, abundat.—». Oct., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio omnis mediterranea. 

ORDO SERPENTARIARUM. 

Fam. Aristolochiece /ndl. 

Aristolochia Zou. 

44].—A. betica Z. 

L. c. 1, p. 1363.—Boiss. Voy. bot., 11, p. 562.—Wk. et Lge., 

l.c., p. 303.—Lagun., 1. c., p. 334.—A. glauca Desf., FI. atl., 11, 

p- 324, t. 250!—A. Clematitis betica Clus. Rar. pl., hist. 0, 

p. 71. ic.!—Vulg. Aristoloqguia. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in dumosis, ru- 

pestribus et ad sepes huc illuc crescit.—%}. Jan., Mai. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et Hispania australes, Mauritania Tin- 

gitana. 

442.—A. Pistolochia Z. 

L. c., p. 1364.—Wk. et. Lge., 1. ¢., p. 303.—Pzstolochia 

Clusi;lve¢-; p. 72 i¢.! 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope Chiclana in loco 

dicto Pinar de la Dehesilla.—4. Mart., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio mediterranea occidentalis Ku- 

rope et Africe borealis. 

443.—A. longa L. 

L. c., p. 13864.—Boiss., 1. c., p. 561.—Wk. et Lge., 1..¢., 

p. 304.—Clus., l. c., p. 70 ic.!—Vulg. Viborera. 

Hab. in arenosis, cultis, pinguibus, ad rupes et sepes regio- 

nis inferioris et montane per omnem feré provinciam.— 

4. Febr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Lusitania, regio mediterranea Europe et Afric 

borealis, Madera, Canarie. 
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SUBCLASS. GAMOPETALZ. 

ORDO AGGREGATARUM. 

Fam. Valerianee JDC. 

Valeriana Z. 

444,—YV. tuberosa Z. 

Sp. pl., p. 46.—Rchb. Ic., Fl. germ. xu, f. 1426!—Wk. et 

Lge., Prodr., Fl. hisp., 1, p, 4, 

Hab. in rupestribus regionis inferioris et montane: in 

monte Gibraltar (Kelaart); in Sierra del Aljibe prope Alcala 
(Bourg.)—2Z. Apr., Maio (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio mediterranea Europe, Sibiria, 

Asia occidentalis, Africa borealis. 

Centranthus DC. 

445.—C. ruber DC. 

Rchb., l. c., f. 1416!—Wk. ef Lge., 1. ¢., p. 4.—Valeriana 

rubra L., |. c., p. 44 ex parte. 

Hab. in regione inferiore: in monte Gibraltar (Kelaart) in 

tectis urbis Jerez.—4. Flor. Mart., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania, Gallia australis, Italia, Dalmatia, 

Grecia, Thracia, Asia minor. 

446.—C. macrosiphon £oiss. 

Diag. pl: or., 1, n- 3;:p. 57 et Voy. bot:; 1, p.! 738,°t. 85 a.!— 

Wik. et Lee., I. c., p. 9. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis, ru- 

pestribus, montosis silvaticis et tectis abundat.—@. Apr.., 

Julio (v. v.) 

8. mocranthus Wk. in Wk. et Lge., 1. c. 

In arenosis, ad Castillo de Tempul urbis Jerez. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis , Baleares, Africa borealis. 

ANALES DE HIST. NAT.—XVIII. 20 
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447.—C. Calcitrapa DC. 

Rehb., l. c., f. 1414.—Wk. et Lge., 1. c., p. 6.—Valeriana 
Calcitrapa L., 1. c., p. 44. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis, her- 

bosis, rupestribus, ad muros et sepes crescit, huc illue abun- 

dans.—@. Febr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Madera, Lusitania, regio mediterranea feré om- 

nis imprimis occidentalis. 

Fedia Moench. 

448.—F. Cornucopie DC. 

Prodr., tv, p. 630.—Rchb., l. c., f. 1413!—Wk. et Lee., I. *e2, 

p. 6.—F. Urheslgiane Fisch. et Mey. Wk. et Lge., 1. ¢.—Vale- 
riana Cornucopie L., 1. ¢., p. 44.—V. endica Clus. Rar. pl., 

hist. 1, p. 54 ic.!—V. minor Cornucopioides rubra et V. min. 

Corn. alba Barr. Plant. ic. '741!—Sangre de Cristo. 

Hab. in regione inferiore, ubi in cultis, herbidis et ad vias 

vulgatissima.—q@. Febr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania australis, Sardinia, Sicilia, 

Italia australis, Greecia, Africa borealis. 

Varia por el color de sus flores, ordinariamente rojas y en 

algunos casos blancas; por el tubo de la corola mas 6 menos 

largo y delgado, y por sus aquenios, unas veces lampinos y 

otras vellosos con las celdillas mas 6 menos anchas. 

Valerianella a//. 

449.—V. microcarpa Zovs. 

Flor. gall., 1, p. 26.—Wk. et Lge., 1. c., p. 7.—V. puberula 

Rchb., 1. c., f. 1401-1408!—Hedia microcarpa et puberula Guss., 

FlorSic.Prodr. 1, p.27- 

Hab. in arenosis herbosis regionis inferioris, prope Jerez 

loco Llanos de Caulina.—@. Febr., Apr. (¥. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea Europe et Africe borealis. 

450.—V. truncata Betckhe. 

DC. Prodr., tv, p. 627.—Wk. et Lge., 1. c., p. 8.—edia trun- 

cata, Rehb. 
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Hab. in graminosis regionis inferioris, prope Puerto de 

Santa Maria (Winkler).—@. Mart., Mai. (n. v.) 

Ar. geogr.—Asia occidentalis, regio mediterranea Europe 

imprimis orientalis. 

451.—V. coronata DC. 

Flor. franc., Iv, p. 241 non Prodr.—Wk. et Lge., 1. c., p. 10. 

—V. hamata Bart. in DC. Prodr., 1v, p. 628.—Valeriana Locus- 
ta x. coronata L. Sp. pl., p. 48. 

Hab. in cultis herbidisque regionis inferioris: prope San 

Roque |Brouss ); circa Sanhicar (Colmeiro).—@. Apr., Junio. 

(meV) 

Ar. geogr.— Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis. 

452.—V. discoidea Lois. 

Wk. et Lge., 1. c; p. 11.—V. coronata, «. et g: DC.; 1. .¢., 

p. 628.—Boiss. Voy., bot. u, p. 291.—Rchb., 1. ¢., f. 1411!— 

Valeriana Locusta var. discoidert L., Sp. pl., p. 48. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in herbidis 

et inter segetes frequens.—@. Mart., Apr. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Regio fere omnis mediterranea, Madera. 

453.—V. olitoria Pol/. 

Wk.et Lge., 1. c., p. 11.—Valeriana Locusta «. olitoria L., 

EO Brys OB! hs 

Hab. in cultis regionis inferioris: circa Cadiz (Cabrera); pro- 

pe Sanlicar (Colmeiro).—@. Mart., Mai. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa feré tota, Asia occidentalis, Africa bo- 

realis, Canariz, Madera, Azorice. 

Fam. Dipsaceze Vail/. 

Dipsacus L. 

454.—D. silvestris M/i//. 

DC. Prodr., tv, p. 645.—Rchb., Ic. flor. germ., xu, f. 1397!— 

Wk. et Lge., 1. c., p. 12.—Vulg. Cardon. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in pascuis et 
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incultis subhumidis hue illuc frequens.—®. Jun., Julio. 

(v..v.) : 

Ar. geogr.—Europa media, regio omnis mediterranea, ins. 

Canarienses. 

Cephalaria Schrad. 

455.—C. syriaca Schrad. 

Wk. et Lge., 1. c., p. 13.—Scabiosa syriaca L., Sp. pl., p. 141. 
Hab. in monte Gibraltar (Kelaart).—@. Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania, Gallia australis, Cyprus, Rossia meri- 

dionalis, Asia occidentalis, Africa borealis. 

Knautia Coult. 

456.—K. arvensis Cou/lt. 

Excl. plur. var.—Scabiosa arvensis L., 1. c., p. 142.—Rcehb.,. 

l. c., f. 1353!—77ichera arvensis Schrad., Wk. et Lge., 1, c., 

pelo: 

Hab. in herbidis: circa Puerto de Santa Maria (Gutiérrez); 

prope Sanlucar. (Clem. Colm.)—4. Mai., Jun. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa tota preesertim borealis et media, Sibiria 

Pterocephalus /Vai//. 

457.—P. Broussonetii Couwlt. 

DC. Prodr., 1v, p. 653.—Boiss., Voy. bot., 11, p. 294, t. 86!— 

Wk. et Lge, l. c., p. 16.—P. lusitanicus Coult. in DC., 1. ¢., 

Scabiosa gramuntia Brot., Flor. lus., 1, p. 145.—A sterocephalus 

intermedius Lag. Gen. et spec., p. 8. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, precipue ad oram 

maris, ubi a me in locis sequentibus lectus est: prope Sax 

Roque (loco classico Brouss.); Vege in Dehesa Monte del Medio; 

Chiclana in Pinar de la Dehesilla; Puerto Real ad Pinar de 

Villanueva; Puerto de Santa Maria in loco #1 Coto dicto; Jerez 

in Dehesa de Gigonza ad altit. c. 180 metr.—4. Mai., Jun. 

{v. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania Malacitana. 
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En la lamina que Boissier ha dado de esta planta no se 

representa con exactitud la forma del involucrillo. El tubo de 

este es aovado-oblongo, algo angostado por debajo del limbo, 

velloso en toda su extensiOn, casi tetragono en la mayor 

parte de los casos, y siempre con ocho fositas en el extremo 

superior, formadas por las depresiones de la parte membra- 

nosa del limbo entre sus nervios muy salientes. 

El limbo es transparente, velloso también como el tubo, y 

munca presenta la margen recta 6 como cortada horizontal- 

mente, segun aparece en la citada lamina de Boissier, sino 

con cuatro lobos redondeados y ligerisimamente quinqueden- 

tados 4 causa de la prolongacién de cinco pequefios nervios 

que en cada uno de ellos se destacan del nervio transversal 

que paralelamente sigue el contorno de los lobos. 

El limbo del caliz suele presentar seis lobos, pero por lo 

comun se divide en siete y a veces en ocho y hasta nueve ter- 

minados, en todo caso, por una cerda plumosa. 

Scabiosa /. 

458.—S. maritima Z. 

B. atropurpurea Boiss., Voy. bot., 1, 297.—Wk. et Lge., l.c., 
p. 17.—S. atropurpurea L., Sp. pl., p. 144.—A sterocephalus 

atropurpureus Rchb., 1. c., f. 1363!—Vulg. Viuditas. 

Hab. in arenosis regionis inferioris; Gibraltar (Kelaart); 

Algeciras (Nilsson); prope Jerez.—®. Apr., Jul. (Vv. v.) 

7. grandifiora Boiss., 1. c.—Wk. et Lge., 1. c.—S. grandiflora 

et S. Cupani Guss., Fl. Sic. Prodr., 1, p. 160. 

In collibus, rupestribus, herbidis et arenosis preecipue ma- 

Titimis abundat. (v. v.) 

>. villosa Coss., Pl. crit., p. 38.—Wk. et Lge., 1. c. 

In eisdem locis; Medina (Bourg’.); ad Puerto de Santa Maria 

et prope Jerez in Dehesa de los Garciagos. (Vv. V.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea Europe et Africe borealis, 

ins. Canarienses. 

459.—S. semipapposa Sa/zm. yA 
DC., l. c., p. 658.—Wk. et Lge., l. c., p. 18. i 
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Hab. in collibus regionis inferioris: ad Puerto de Santa 

Maria (Bourg.); ad radices montis Sierra de Dos Hermanas 

urbis /erez.—@®. Apr., Jun. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hispania, Mauritania Tingitana. 

460.—S. tomentosa Cav. 

Ic., 1, p. 66, t. 183!—Boiss., Voy. bot., 11, p. 298.—Wk. et 

Lge., l. c., p. 19.—S. pyrenaica v. tomentosa, DC., 1. ¢., p. 659. 

Hab. in rupestribus regionis montane et subalpine, in mon- 

te Cerro de San Cristébal supra Grazalema.—2,. Jul., Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et australis. 

461.— S. stellata Z. 

Sp. pl., p. 144.—Boiss., 1. c., p. 295.—Wk. et Lge., l. ¢., 

p. 20.—S. major hispanica Clus., Rar. pl. hist., 1, p. 1, ic.! 

Hab. in regione inferiore, ubi in argillosis, arenosis, pin- 

guibus, herbidis, abundat.—@®. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Africa borealis. 

462.—S. monspeliensis Jacq. 

Ic. plant., rar., 1, t. 24!—Boiss., l. c., p. 295.—Wk. et Lge., 

li Gor O48 

Hab. in herbidis et in collibus regionis inferioris, circa 

Puerto de Santa Maria ad Convento de la Piedad (Bourg.!) et 

prope Chiclana.—q@. Apr., Maio. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea occidentalis. 

Pycnocomon /ofim. Lk. 

463.—P. rutefolium Hojf'm. Lk. 

Flor. port., 11, p. 94, t. 88!—Wk. et Lge., 1. c., p. 22.—Sca- 

biosa rutefolia Vahl., Symb., nu, p. 26.—S. uwrceolata Desf., 

Flcatl asp 122. 

Hab. in arenosis ad oram maris, ubi per omnem feré prov. 

frequenter occurrit.—4. Jun., Aug. (v. v-) 

8. beticum Wk. et Lge., 1. c.—Scabiosa betica Boiss., Elench. 

—S. urceolata 8. bipinnatisecta Boiss., Voy., bot., p. 298. 

In eisdem locis. (Vv. Vv.) 
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Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Corsica, Sardinia, Italia, 

Africa boreali. 

Fam. Composite. Z. 

DIVIS. I. CORYMBIFERA: Juss. 

TRIB, ASTERINEE Nees. 

Bellis Z. 

464.—B. annua L. 

Sp. pl., p. 1249.—Rchb. Ic., xvi, t. 27, f. 1-4!—Wk. et Lge., 

l. c., 1, p. 30.—B. annua et B. dentata DC. Prodr., v, p. 304. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis, pascuis et herbi- 

dis maritimis frequens.—@. Jan., Aprili. (v. v.) 

8. minuta DC., 1. c.—Ball, Spic., p. 495.—B. microcephala Lge., 

Pug. 1, p. 116.—Wk. et Lge., 1. €.;-p.. 31. 

Hab. in collibus arenosis, in loco dicto Mesas de Bolaios, 

prope Jerez. (v. v.) 

Ar. geogr.—Madera, Lusitania, Hispania, regio omnis medi- 

terranea. 

465.—B. perennis Z. 

L. c., p. 1248.—Rechb. Ic., 1. c., t. 27, f. 6!—Wk. et Lge., 

Is¢25 pus: 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in graminosis 

herbosisque humentibus satis frequens.—4. Febr., Apr. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Madera. 

466.—B. silvestris Cyr. 

DC., l. c., p. 305.—Rchb. Ic., l. c., t. 28!—Wk. et Lge., 1. c., 

p: ol. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in graminosis, 

herbidis, umbrosis et inter frutices per omnem feré provin- 

ciam abundat.—. Jan., Apr. (Vv. v.) 

6. pappulosa Lge., Pug., u, p. 116.—Wk. et Lge., 1. ¢.— 

B. pappulosa Boiss., Voy. bot., 1, p. 303, t. 91! 
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Hab. in eisdem locis sed multo frequentior. (v. v:) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania et regione omni 
mediterranea. 

467.—B. rotundifolia Boiss. Reut. 

Var. hispanica Wk. et Lge., 1. c., p. 32.—B. cordifolia Willk. 

—lIllustr. Fl. Hisp., 1, p. 74, t. 50!—Bellium cordifolium 

Kunze, Chlor. austro-hisp., n. 590. 

Hab. in rupestribus umbrosis regionis inferioris, ubi in 

montibus Szerra de Palma (Willk.) et Sierra de Luna (Nilsson) 

oppidi Zos Barrios abundanter occurrit.—%. Mart., Maio. 

(v. v.) 

Ar. geogr.—B. rotundifolia in Africa boreali; var. hispanica 

hucusque tantum in loco notato prov. gadit. reperta est. 

Erigeron L. 

468.—E. linifolius W7d/d. 

Boiss., Flor. or., 11, p. 169.—#. cvispum, Pourr.—F. lineari- 

folium, Cav., Anal. cienc. nat., Iv, p. 89.—Conyza ambigua, 

DC., Prodr., v, p. 381.— Wk. et Lge., 1. c., p. 34. 

Hab. in cultis, ruderatis et ad vias regionis inferioris, ubi 

huc illuc abundat.—@. Jun., Aug. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio fereé omnis mediterranea, Lusitania, Ma- 

dera, ins. Canarienses et Capitis Viridis. 

469.—E. canadensis Z. 

Sp..pls, p: L211 Wk. efibge-. 1. Cup. 34. 

Hab. in arenosis cultisque regionis inferioris: ad Puerto de 

Santa Maria (Gutiérrez); prope Sanlicar (Colmeiro).—®. Jul., 

Aug: (n. v.) 

Ar. geogr.—Ex America boreali oriundum feré ubique in- 

troductum. 

Aster ZL. 

470.—A. longicaulis Dufour. 

Wk. et Lge., Ll. c., p. 38.—Z7ipolium vulgare «. longicaule, 

DC., 1. c., piss: 
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Hab. in paludibus maritimis: prope Sandiécar (Clem.); ad 

sinum Gaditanum (Willk.); inter Algeciras et San Rogue 
(Winkl.)—@. Sept., Oct. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania et Lusitania. 

. 

TRIB. INULEZ Cass. 

Pulicaria Gertn. 

471.—P. sicula Moris. 

Flor. Sard., 1, p. 363.—Rchb. Ic., 1. c., t. 43, f. 1!—Wk. et 

Lge., l. c., p. 40.—#vigeron siculum L., Sp. pl., p. 1210. 

Hab. in cultis humidis, ad fossas et paludes, prope Sanlucar, 

et alibi (Clem.)—©. Aug., Oct. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa mediterranea et Africa borealis. 

472.—P. arabica Cass. 

B. hispanica Boiss., Diag. pl. or., ser. 2, 11, p. 15.—Wk. et 

Rees laesap 4. 

Hab. in regione inferiore, ubi in pascuis, graminosis, locis- 

que humidis frequentissima.—O. Jun., Sept. (v. v.) 

y. perennans.—Differt a preecedente radice bienni vel peren- 

nante, caule robustiore, ramis abbreviatis subpaniculatis 

et foliis longioribus—an P. longifolia Boiss.? 
Hab. in incultis humidis et ad aquas, ubi frequens. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania, Asia mediterra- 

nea, Africa boreali. 

473.—P. dyssenterica Grin. 

Rchb. Ic., 1. c., t. 42, f. 1!—Wk. et Lge., 1. c., p. 41.—Jnula 

dyssenterica L., Sp. pl., p. 1237.—Conyza media vulgaris, Clus. 

hare pls hist.; 1, p21, ic! 

Hab. in uliginosis et ad rivulos regionis inferioris: in prov. 

gaditana, sine loco notato (Clem.); in ditione urbis Jerez, locis 

Arroyo del Albaladejo et Dehesa de Gigonza.—4. Jul., Sept. 
(v. v.) 

Ar. geogr.—Kuropa feré omnis, Asia occidentalis. 
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474.—P. odora Reichend. 

Ic., t. 932!—DC., Prodr., v. p. 479.—Wk. et Lge., 1. c., p. 41. 

—Inula odora \., 1. ¢., p. 1236.—Baccharis minor Ttalica flor. 

Ast. lut., Barr., Plant. ic., 1145!—Vulg. Arnica. 

Hab. in pascuis, collibus, inter frutices regionis inferioris, 

ubi per omnem feré provinciam satis frequens.—%. Maio, 

JUNIO: WVienviey 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea pre- 

sertim occidentalis. 

Inula JZ. 

475.—I. viscosa Azt. 

DC., 1. c., p. 470.—Wk. et Lge., 1. c., p. 42.—Hvrigeron vis- 

cosum L., 1. c., p. 1209.—Cupularia viscosa Godr. Gr., Flor. 

Franc., 11, p. 181.—Rchb. Ic., 1. c., t. 935!—Vulg. Adtabaca. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis, glareosis, colli- 

bus, ad sepes et rivos abundat.—%. Aug., Oct. (v. v.) 

8. laxiflora Boiss. Voy. bot., 11, p. 307.—Wk. et. Lge., l. ¢. 
Hab. in monte Gibraltar (Kelaart). (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterra- 

nea, Madera, Canarie. 

Las flores de esta planta, en infusién de alcohol, se utili- 

zan ordinariamente por el vulgo como remedio para las con- 

tusiones y pequenas heridas. 

476.—I. crithmoides Z. 

L. c., p. 1240.—Rchb. Ic., t. 932!—Wk. et Lge., 1. c., p. 45. 

—Crithmum Chrysanthemum Dod. Pempt., p. 694, ic.! 

Hab. in uliginosis salsis: Conil, Sanlicar (Clem.); prope 

Puerto de Santa Maria ad ripas fluvii San Pedro.—. Jul.; 

Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Littora Europe occidentalis et regionis omnis 

mediterranee. 

TRIB. BUPHTHALMEZ Lees. 

Asteriscus Mench. 

477.—A. maritimus I/@nch. 

DC., 1. c., p. 486.—Rchb. Ic., t. 939, f. 3I—Wk. et Lge., 1. c., 



(171) Perez Lara.— FLORULA GADITANA. 315 

p. 47.—Buphthalmum maritimum L.,1\.¢., p. 1274.—Cav. Preel., 

p. 213.—A ster ur, supinus Clus., 1. c., 11, p. 13 ic.! 

Hab. in arenosis rupestribusque maritimis: in Gibraltar et 

ad muros Castillo de los Guzmanes oppidi Tarifa.—%. Apr., 

Jun. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea feré omnis. 

478.—A. aquaticus Mench. 

DC., 1. c., p. 486.—Rchb. Ic., 1. c., f. 2!—Wk. et Lge., 1. c., 

p. 47.—Buphthalmum aquaticum L., 1. c., p. 1274.—Cay., l. ¢., 

p. 213.—Aster legitimus Clusii moll. luteus Barr., Plant. 
ic. 552. 

Hab. in regione inferiore, ubi in pratis et incultis humen- 

tibus huc illuc abundat.—@. Apr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Canarie, regio omnis me- 

diterranea. 

Pallenis (Cass. 

479.—P. spinosa Cass. 

DC., 1. c., p. 487.—Rechb. Ic., 1. c., f. 1!—Buphthalmum spi- 

nosum L., 1. ¢., p. 1274.—Cav., 1. c., p. 213.—A steriscus spino- 

sus Godr. Gr., Fl. Franc., 0, p. 172.—Wk. et Lge., 1. c., p. 48. 

—A ster legitimus Clusii alter s. spinosus Barr., 1. c., ic. 551!— 

Vulg. Mirra. 

Hab. in pratis, ad vias et margines agrorum regionis infe- 

rioris, per omnem feré provinciam abundans.—®. Apr., Jun. 

(v. v.) 

8. crocea Webb et Heldr.—Asteriscus aureus, Lge. Pug., 1, 

p. 118.—A. spinosus 8. aureus Willk. in Wk. et Lge., 1. c. 

Hab. in eisdem locis sed minus frequens. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Var. «. in regione tota mediterranea; 8. in Lu- 

sitania, Hispania australi, Mauritania Tingitana, Canariis. 

480.—F. germanica Z. 

Var. canescens, Coss. et Germ., Flor. Par., p. 501.—Wk. et 

Lge., l. c., p. 54.—F. canescens Jord. 
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Hab. in arenosis regionis inferioris, prope /imena.—@. Maio, 

Jumi0. (Vs V.) 

Ar. geogr.— Spec. in Europa media et australi, Asia occi- 

dentali, Africa boreali, Canariis. 

TRIB. GNAPHALIOIDE® Willk. 

Filago Journ. 

481.—F. spathulata Pres/. 

Wk. et Lge., l. c., p. 54!—F germanica >. spathulata DC., 

Prodr., vi, p. 247.—Gifola spathulata Rchb., Ic., xvi, t. 945, 

f. 3!—Vulg. Yesca alcadonera. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis, calcareis, inter 

segetes et ad vias satis frequens.—@. Maio, Junio. (v. v.) 

6. prostrata Wk. et Lge., |. c:! 

Hab. in arenosis herbosis, in loco dicto Z/anos de Caulina 

prope Jerez. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Europa media, regio omnis mediterranea, Ca- 

nari. 

482.—F. arvensis Z. 

Sp. pl., p. 1312.— Wk. et Lee. |. ¢., p. 56.—Oglifa arvensis 

Cass., Rehb. lcs, t. 946! 

Hab. in arenosis regionis inferioris: prope San Rogue 

(Brouss.); ad Puerto de Santa Maria (Gutierrez).—@. Maio, 

Julio. (n. v.) 

Ar. geogr.— Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Canarie. 

483.—F. gallica Z. 

Sp. pl., p. 1312.—Wk. et Lge., 1. c., p. 56.—Logfia gallica 

Coss. et Germ., Flor. Par., p. 503.—Rchb., Ic., t. 947, f. 1! 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis her- 

bosis, collibus et ad vias frequens.—@. Apr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—EKuropa media, regio omnis mediterranea, Ma- 

dera, ins. Azorice et Canarienses. 
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Phagnalon (Cass. 

484.—Ph. sordidum DC. 

Prodr., v, p. 396.—Rchb., Ic., 1. c., t. 920!—Wk. et Lge., 

l. c., p. 57.—Conyza sordida L. Mant., p. 466.— Chrysocome 

muralis pauc. cong. fucisque cap., Barr. Plant., ic. 277! 

Hab. in rupestribus regionis inferioris, in loco dicto Dehesa 

de los Garciagos prope Jerez (Lagun.)—+. Apr., Jun. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania, Gallia meridionalis, Italia, Corsica, 

Sardinia, Baleares, Algeria. 

485.—Ph. saxatile Cass. 

DC., 1. c., p. 396.—Rchb., 1. c., t. 920, f 2!—Conyza saxatilis 

L., Sp. pl., p. 1206.—Chrysocome latifolia maj. sing. flor., 

Barr., l. c., ic. 426!—Vulg. Coronilla real, Romerillo. 

Hab. in regione inferiore, ubi in rupestribus et ad sepes 

huc illuc abundat.—%4. Mart., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio mediterranea occidentalis, Ca- 

narie. 

Esta planta varia mucho por las escamas del antodio, muy 

agudas ordinariamente y en algunos casos obtusillas, y por 

sus hojas que son mas 6 menos anchas, planas 6 revueltas en 

la margen, enteras 6 casi dentadas, muy tomentosas y 4 veces 

casi lampinas en la pagina superior. 

486.—Ph. rupestre DC. 

i ¢., p» 396.—Rechb.,_1. ¢:;.t. 920, £. s!— Wk. et Leel,-l) c= 

p. 58.—Conyza rupestris L. Mant., p. 113.—Chrysocome latifo- 
lia min. sing. flor., Barr., 1. c., ic. 425! 

Hab. in regione inferiore, ubi in collibus siccis et ad rupes 

frequens.—. Febr., Maio. (v. v.) 

g. pedunculare Willk. in Wk. et Lge., 1. c. 

Hab.-in eisdem locis. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio feré omnis mediterranea, Ca- 

narie. 
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Helichrysum DC. 

487.—H. rupestre DC. 

Prodr.,. v1, p. 182.—Boiss., Voy. bot., u, p. 325.—Wk. et 

eres liclyp: a8: 

Hab. in fissuris rupium calcarearum, in declivitate orien- 

tali montis Gibraltar (Boiss., Winkler, Nilsson.)—¥+. Junio. 

(n. (vZ) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea calidior imprimis occiden- 

talis. 

488.—H. decumbens Camb. 

Var. compactum Lange, Pug., p. 123.—Wk. et Lge., 1. c., p. 59. 

Hab. in arenosis regionis inferioris: Cadiz, Puerto de Santa 

Maria (Schousb. ex Lange.)—%t. Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa mediterranea occidentali. 

489.—H. angustifolium DC. 

L. c., p. 183.—Moris, Fl. Sard., 11, p. 385.— Wk. et Lge., 

l.c., p. 59.—Gnaphalium italicum Roth.—Chrysocome marina 

umbellata Barr., Plant. ic. 1125! 

Hab. in rupestribus et arenosis ad oram maris: prope 

Puerto de Santa Maria in loco dicto #1 Coto (Bourg.!); circa 

Puerto Real loco Las Canteras.—%. Maio, Julio. (v. v. et. s.) 

Ar. geogr.—Europa mediterranea feré omnis. 

490.—H. Steechas DC. 

L. c., p. 182.—Boiss., Voy. bot., u, p. 327.—Wk. et Lge., 

l.c., p.59.—Gnaphalium Stechas L., Sp. pl., p. 1193.—Chry- 

socome 8. Stechas citrina Barr., 1. c., ic. 409 et 410! 

Hab. in regione inferiore, ubi in rupestribus et collibus 

siccis preesertim arenosis huc illuc abundat.—». Maio, Junio. 

Cueva) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Gallia occidentalis et regio 

mediterranea occidentalis. 

49].—H. serotinum Boiss. 
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Voy. bot., 1, p. 327 (synon. excl.)—Gr. et Godr., Flor. 

Franc., 11, p. 184.—Wk. et Lge., l. c., p. 60. 

Hab. in rupestribus et collibus aridis regionis inferioris et 

montane, prope Grazalema.—t Jul., Aug. (v. v.) 

Var. (2) tntermedium Lange.—Wk. et Lge., 1. c.—H. Picardi 
Boisswet Reut.,-Dias,. pl. or., ser. 2, nv at, p. 03: 

Hab. in arenosis regionis inferioris: in pinetis ad Puerto de 

Santa Maria (Picard, Reuter, Bourg.); in predio dicto Dehesa 

de Malduerme urbis Jerez. (v. Vv.) 

Ar. geogr.—H. serotinum in Lusitania, Hispania, Gallia 

australi, Mauritania; var. in Lusitania et Hispania. 

Los ejemplares que he recogido cerca de Grazalema son 

completamente iguales 4 otros recolectados por mi en las 

inmediaciones del Escorial. Los que conservo, procedentes de 

la dehesa de Malduerme, convienen bien con la descripcion 

del H. Picardi dada por Boissier en sus Diag. plant. orient.; 

pero opuestamente 4 lo que se manifiesta sobre esta planta 

en el Prodr. Flor. Hisp., difieren del H. serotinum, no solo 

por las hojuelas del periclinio, que son marcadamente cucu- 

liformes 6 acogulladas en el apice, sino también por sus 

corimbos bastante mas ramificados y compactos, por sus 

cabezuelas mucho mas pequenas y cilindricas, por el fuerte 

olor que exhalan sus hojas al ser trituradas y por otros carac- 

teres. 

En virtud de esto, yo creo que si el #. Picardi es solo una 

variedad del H. serotinum, como lo juzga el Sr. Willkomm, la 

planta por mi recogida debe ser una especie distinta del pri- 

mero; y si efectivamente la planta de Jerez no difiere del 

H. Picardi, segiin me parece, entonces este no es una simple 

variedad del H. serotinum, sino una especie distinta de él. 

Gnaphalium Don. 

492.—G. luteo-album Z. 

Sp. pl., p. 1196.—DC., Prodr., v1, p. 230.—Wk. et Lge., 

1.-c.gp7 Gls 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis cal- 
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careisque et precipue in humentibus frequens. —@. Mart., 

Aug. (Vv. V.) 

Ar. geogr.—Orbis terrarum feré totus. 

Evax Gerin. 

493.—E. pygmea Pers. 

Syn., 11, p. 422.— Wk. et Lge., l. c., p. 64!—Filago pygmea 

L., ©p- pl pelo: 

Hab. in regione inferiore, ubi in pascuis, rupestribus et 

arenosis frequens.—@®. Apr., Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania, regio omnis mediterra- 

nea, Canarie. 

494.—E. asterisciflora Pevs. 

L. c.—Wk. et Lge., 1. c., p. 65.—Gnaphalium roseum acut. 

foliis Barr., Plant. ic. 1147! 

Hab. in pascuis et arenosis regionis inferioris: in pinetis 

ad Chiclana; in loco dicto Llanos de Caulina prope Jerez.— 

©. Apr., Junio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia, Italia, 

Cyprus, Asia minor, Africa borealis. 

Micropus J. 

495.—M. bombycinus Lag. 

Gen. et sp., p. 32.—Wk. et Lge., l. c., p. 65.— Leontopodium 

ver. Diosc. Hisp. Barr., Plant. ic. 296! 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope Chiclana (Colmei- 

ro).—@. Apr., Jun. (n. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterrnea feré omnis. 

496.—M. supinus J. 

Sp. pl., p. 1313.—Cav., Ic., 1, t. 35!--Wk. et tLge.> I> cy 

p. 66.—Gnaphalodes lusitanica Tourn., Inst., p. 439, t. 261! 

Hab. in pascuis, arenosis, siccis, hyeme inundatis, regionis 

inferioris: prope Chiclana (Bourg.!); in ditione urbis Jerez ad 

Ermita del Mimbral et alibi.—©. Apr., Jun. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Oriens, Africa borealis. 
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TRIB. ARTEMIESIE-E Lees. 

Artemisia Z. 

497.—A. arborescens Z. 

Sp. pL, p. 1188.— Wk. et Lge., l. c., p. 68.— A brotanum fe- 

mind arborescens, Dod. Pempt. 21, ic.! 

Hab. in rupestribus maritimis, prope Puerto de Santa Maria 

(Clem.)—». Jul. Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et regio mediterranea. 

498.—A. vulgaris Z. 

L. ¢., p. 1188.— Wk. et Lge., 1. c., p. 71.—A. lalioris folii, 

Dod:, bec... p: 33;.1G.)! 

Hab. in incultis regionis montane et subalpine: in pago 

dicto Huertas de Benamahoma (Clem.); prope Grazalema (Ca- 

brera, in herb. Chape!).—4. Jul., Aug. (v. s.) 

Ar. geogr.—Europa fere omnis, Asia occidentalis, Africa 

borealis. 

499.—A. hispanica Lam. 

Boiss. Voy. bot. 11, p. 393, t. 94a, f. a.!—Wk. et Lge., 1. c., 

pl. 

Hab. in incultis regionis inferioris, prope SanJucar (Colmei- 

ro).— 4. Jul., Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.— Hispania centralis et orientalis. 

500.—A. crithmifolia Z. 

DC., Prodr., vi, p. 95.—Wk. et. Lge., 1.-c., p. 73. 

Hab. in arenosis maritimis: ad littora (Webb); circa Sanlit- 

car (Clem.) —t. Sept., Oct. (n. v.) 

Ar. geogr.—Littora Lusitanie, Hispaniz occidentalis, Ga- 

llizee occid., Batavie. 

5001.—A. Gayana Bess. 

DC., 1. c..— Wk. et Lge., l. ¢., p. 73.—Abrotanum hispant- 

cum maritimum, folio crasso, splend. &. Tourn., Inst., p. 459.— 

Quer., Fl. esp., 11, p. 189. 

ANALES DE HIST. NAT. — XVI. 21 
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Hab. in arenosis maritimis, prope Cadiz (Fauché, Elizalde 

ex Willk.)—+. Sep., Oct. (n. v.) 

Ar. geogr.—Spec., ut videtur, ditionis Gaditane propria. 

502.—A. Herba-ulba Asso. 

Var. incanad Boiss., Voy. bot., 11, p. 323, t294pfoai!— Wis et 

Lge., l. ¢., p. 75.—A. aragonensis Lam., DC. Prodr.. v1, 

DadlOk 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope Cadiz |Cabrera). 

—Jun., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et mediterranea, Pirenei, 

Africa boreali-occidentalis. 

TRIB. ANTHEMIDELE Schultz. 

Achillea Z. 

03.—A. Ageratum Z. 

Sp. pl.,-p; 1264:— DC. Tl. '¢., p-27-— Wk: et Lee. 1. Capa. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis cal- 

careisque frutice coopertis et collibus aridis frequens.— 

3,. Maio, Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania et regio mediterranea Eu- 

rope imprimis occidentalis. 

Diotis Des/. 

504.—D. maritima Sm. 

Coss., Pl. critic., p. 39.—Wk. et Lge., 1. c., p. 82.—D. candi- 

disstma Desf., Fl. atl., 11, p. 261.—Athanasia maritima \., 

Sp. pl., p. 1182.—Otanthus maritimus Hoffm. et Link, FI. 

port., u, p. 369.—Gnaphalium legitimum Clus., Rar. plant., 1, 

Pp. 3293 162! 

Hab. in arenosis maritimis, ubi per omnem provinciam fre- 

quens: Algeciras (Née!, Winkler); Vejer (Lagun.); Cadiz 

(Schousb., Cabrera!, Bourg.): Puerfo de Santa Maria (Gutie- 

rrez!); Sanlucar (Clem.); inter CAipiona et Rota.—4. Jun., Ju- 

lio (v. v. et s.) 
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Ar. geogr.—Littora Europe occidentalis, regionis omnis 

mediterranea et insularum Canariensium. 

Lyonnetia Cuss. 

505.—L. anthemoides J/7//h. 

In Wk. et Lge., l. c., p. 83.—Santolina anthemoides L.— 

Sp. pl., p. 1180. 

Hab. in arenosis: prope Puerto de Santa Maria (Gutierrez, 

Webb); circa Jerez (Clem.)—@). Mart., Maio (n. v.) 

Ar. geogr.—Sicilia, Turcia, Grecia, Creta, Asia minor. 

Cladanthus (1ss. 

506.—C. arabicus Cass. 

Wk. et Lee., |. c., p.+83.—¢.! prolaferus, DC.,. Prodr., vi; 

p- 18.—Anthemis arabica L., 1. ¢., p. 1263.—A prolifera Pers., 

Syn., 11, p. 467. 

Hab. in cultis et herbidis regionis inferioris: @zbraltar 

(Kelaart).— ©. Apr., Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Africa boreali-occidentalis. 

Anacyclus Pe7s. 

507.—A. radiatus Lois. 

Flor. gall., 1, p. 254.—Wk. et Lee., 1. ¢., p. 83.—Anthemis 

valentina L. Sp. pl., p. 1262 ex parte. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque, 

herbidis, cultis et ad vias vulgatissimus.—©. Mart., Jun. 

(v. Vv.) 

Ar. geogr.— Lusitania et regio omnis mediterranea impri- 

mis occidentalis. 

508.—A. Valentinus Z. 

DC. Prodr., v1, p. 16.—Wk. et Lge., i. c., p. 81.—Chrysan- 

themum Valentinum Clus., Rar. pl. hist. 1, p. 332, ic.! 

Hab. in arenosis, prope Puerto de Santa Maria (Gutiérrez) 

—@. Mart., Jun. (n. v.) 
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Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Gallia australis, Africa 

boreali- occidentalis. 

509.—A. clavatus /Pe7's. 

Syn., 1, p. 465.—Wk. et Lge., l. c., p. 84.—Anthemis to— 

mentosa Gouan, Illustr., p. 70.—A. clavata Desf., FI. atl., 11, 
p. 287. 

Hab. in arenosis, maritimis presertim.—©. Apr., Jun. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterra— 

nea, Canarie. 

Anthemis /. 

510.—A. maritima Z. 

Sp. pl., p. 1259.—Desf., FI. atl., 11, p. 285.— Wk. et Lge., 

l.c., p. 86.—A. lédtoralis Clem., Ens. 

Hab. in arenosis ad maris littora per omnem feré provin- 

ciam: Sanlucar (Clem.); Puerto de Santa Maria et Rota (Bourg!): 

Cadiz (Lange); Chiclana, San Roque (Winkler); Gibraltar (Ke- 

laart); A lgeciras.—4. Maio, Julio (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Littora Gallie mediterranee, Corsice, Balea— 

rium, Sardinie, Siciliw, Italie, Africe borealis. 

511.—A. arvensis Z. 

g. incrassata Boiss., Voy. bot., 1, p. 310.—Wk. et Lge., 1. ¢., 

p. 87.—A. tncrassata Lois., Fl. gallica, u, p. 256.— 

A. diffusa Salzm. in DC., Prodr., vi, p. 5. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in pascuis, cultis 

et ad vias frequens.—©. Mart., Jun. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Europa feré omnis, Oriens, Africa borealis. 

512.—A. tuberculata Boiss. 

Var. discoidea Boiss., Voy. bot., 11, p. 311.—Wk. et Lge., l. c., 

p. &8. 

Hab. in rupestribus regionis montane et subalpine: in 

monte Cervo de San Cristobal, supra Grazalema (Heenseler, 
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Prolongo!); in montibus, prope Benaocaz.—2. Maio, Julio 

(v. v. et 8.) 

Ar. geogr.—Hispania et Africa borealis. 

513.—A. Cotula LZ. 
Sp. pl., p. 1261.—Wk. et Lge., l.c., p. 88!—Maruta Cotula, 

C...Prodr., vi, p. 13. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in ruderatis, 

inter segetes et ad margines agrorum frequens.—©. Maio, 

Julio (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Europa fere omnis, Asia occidentalis, Africa 

borealis, Madera, Canarie. 

514.—A. Bourgei Boiss. et Reut. 

Pug., p. 56.—Wk. et Lge., l. c., p. 88. 

Hab. in lapidosis et arenosis regionis inferioris: prope Puenlo 

de Santa Maria (Reuter, Bourg.); in preedio dicto Dehesa Monte 

del Medio circa Vejer.—©. Apr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec., ut videtur, ditionis Gaditane propria. 

Ormenis Gay. 

515.—0. nobilis Gay. 

Var. discoidea Boiss.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 89!—Anthemis 

aurea, DC. Prodr., v1, p. 7.—Vulg. Manzanilla fina. 

Hab. in regione inferiore, ubi in pascuis, ericetis locisque 

arenosis frutice coopertis, preecipue in ditione urbis Jerez locis 

El Alcornocalejo et Dehesas del Torno y del A lamilio, frequens. 

—2. Apr., Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania et Lusitania. 

516.—0. mixta DC. 

L. c., p. 18.—Wk. et Lge., 1. c., p. 89.—Anthemis mirta 1.., 

Sp. pl., p. 1260.—Maruta mirta Moris, Fl. Sard., u, p. 416.— 

Chamomilla mixta Godr. Gr., Fl. Franc., 1, p. 151.—Anth. ma- 

ritima, lanuginosa, annua, etc., Mich., Nov. plant., p. 32, 

¢. 30, f. 1! 

Hab. in regione inferiore, ubi ad margines agrorum et in 
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herbosis arenosis, maritimis presertim, vulgatissima.—©. 

Maio, Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—Belgium, Gallia occidentalis et australis, Lusi- 

tania, Hispania, regio mediterranea feré omnis, Canariz. 

Periderocea JV’ebd. 

517.—P. fuscata Webb. 

It. hisp., p. 388.—Wk. et Lge., 1. c., p.90.—Anthemis fuscate 
Brot., Phyt. 1, p. 61, t. 28!—Maruta fuscata DC., 1. ¢., p. 14.— 

Chamomilla fuscata Godr. Gr., |. c., p. 151.—Vulg. Manza- 

nilla. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis, argillosis, cultis 

locisque hyeme inundatis vulgatissima.—©. Jan., Junio 

(v. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea occi- 

dentalis. 

TRIB. COTULE Schullz. 

Cotula Z. 

518.—C. coronopifolia L. 

Sp. pl., p. 1257.—DC., Prodr., v1, p. 78.—Wk. et Lge., l. c., 

p. Ol. 

Hab. in paludibus salsis: circa Chiclana (Willk.); ad Laguaa 

de Torrox prope Jerez.—©. Febr., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania boreali-occidentalis, Africa australis, 

America australis, Nova Zeelandia. 

TRIB. TANACETEE Schultz. 

Matricaria JL. 

o19.—M. Chamomilla Z. 

Sp. pl., p. 1256.—Wk. et Lge, 1. c., p. 92. 

Hab. in arvis regionis inferioris, prope Puerto de Santa Ma- 

via (Osbek).— @.Maio, Junio. (n. v.) 
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Ar. geogr.— Europa omnis, Asia occidentalis, Africa borea- 

lis, Canariz. 

520.—M. glabra Lag. 

Klench. Hort. R. Matr.—Pyrethrum glabrum Lag., Gen. et 

spec., p. 30.—P. arvense Salzm., DC. Prodr., v1, p. 54.—Olos- 

permum glabrum Willk.! in Wk. et Lge., 1. c., p. 94. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque pin- 

guibus per omnem feré provinciam, presertim prope Jerez 

inter segetes, satis frequens.—©. Apr., Maio (vy. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania et Hispania australes, Mauritania’ 

Tingitana. 

Tanacetum J. 

521.—T. annuum JZ. 

Sp. pl., p. 1184.—Gouan Illustr., p. 66.—Wk. et Lge., l. ¢., 

p. 101.—Balsamita multifida Clem. Ens.—B. annua Brot. Phyt. 

lus., t. 162!—H#lichryson Clus. Rar. plant., 1, p. 326 ic.! _ 

Hab. in agris demessis v. derelictis regionis inferioris, ubi 

per omnem fere provinciam abundanter occurrit.—©. Sept., 

Nov. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania et regio mediterranea occi- 

dentalis. 

Hymenostemma uvize. 

522.—H. pseudanthemis //7//2./ 

In Wk. et Lge., 1. c., p. 103 et Ilustr., 1, p. 19, t. 12!—Pvo- 

longoa Pseudanthemis Kunze. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis frutice coopertis 

haud frequens: prope San Roque et in pinetis circa Chiclana 

( Willk.); in preedio dicto Dehesa de Garcisobaco urbis Jerez.— 

©. Mart., Apr. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hucusque in provincia gaditana tantum de- 

tecta: 

Prolongoa Boiss. 

523.—P. pectinata Boiss. 

Voy. bot., 1, p. 320, t. 93!—Wk. et Lge., I. c., p..103.— 
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Chrysanthemum pectinatum L., Sp. pl., p. 1255.—Cav. Prel., 

p. 198.—Leucanthemum pectinatum DC. Prodr., vi, p. 49. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope Sanliucar (Clem., 

Colm.)—©. Apr., Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis. 

Chrysanthemum . ex parte. 

524.—Ch. segetum Z. 

Sp. pl., p. 1254.—Wk. et Lge., 1. c., p. 104:—Clus. Rar. 

plant., 1, p. 334 ic:! 

Hab. in regione inferiore, ubi in cultis et ad margines agro- 

rum frequens.—©. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Huropa media et australis, Oriens, Africa bo- 

realis. 

525.—Ch. coronarium Z. 

L.c., p. 1254.—Pinardia coronaria Less., Wk. et Lge., 1. ¢., 

p. 104:—Chrysant. creticwm Clus., 1. ¢., p. 335 ic.!—Vulg. Se- 

millama. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in cultis, inter 

segetes, ad vias et margines agrorum per omnem provinciam 

vulgatissimum.—@). Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Regio mediterranea imprimis calidior, Lusita- 

nia, Azorice, Madera, Canarie. 

526.—Ch. viscosum Des/. 

DC. Prodr., vi, p. 64.—Boiss. Flor. or., m1, p. 336.—Pinardia 

anisocephala, Cass., Wk. et Lge., 1. c., p. 105. 

Hab. in arenosis, prope Algeciras (Boiss.); inter Algeciras et 

San Roque (Winkler).—@©. Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Palestina, Africa borealis. 

527.—Ch. Myconis Z. 

L. c,, p. 1254.—Pyrethrum Myconis Mench, DC., |. c., p. 61.— 

Boiss., Voy. bot., 1, p. 319.—Coleostephus Myconis Cass., Wk. et 

Lee., l.c., p. 105.—Chrysant. bellidis folio, s. Bellis lutea Barr. 

Plant. ic., 1244! 

Hab. in montibus, supra Algeciras (Boiss. Reut.,\—©. Apr., 

Maio. (n. v.) 
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Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterranea, 

Madera, Canariz. 

528.—Ch. macrotum £a//. 

Spic., p. 509.—Coleostephus macrotus Dur.—Glossopappus 

chrysanthemoides Kunze, Wk. et Lge., 1. c., p. 106, et Willk. 

Illustr.,1, p. 21. t. 13!—Pyrethrum Myconis var. pullatum Coss. 

PISeritiGe, p.(30- 

Hab. in collibus aridis, locis cultis et ad vinearum agrorum- 

que margines regionis inferioris: prope Medina (Bourg..); circa 

Arcos; c. Algar et in ditione urbis Jerez ubi huc illuc abun- 
dat.—@©. Apr., Maio. (v..v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Africa borealis. 

TRIB. SENECIONE Cass. 

Senecio /. 

529.—S. Lopezii Boiss. 

Voy. bot., 11, p. 335, t. 98 A.!— Wk. et Lge., |. c., p. 114. 

Hab. in humidis silvaticis regionis submontane, in preedio 

dicto Dehesa de la Alcaria urbis Jerez.—,. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Hispania et Lusitania australes. 

530.—S. linifolius Z. 

Sp. pl., p. 1220.—DC. Prodr., vi, p. 354.—Wk. et Lge., l. c., 

Doalks6. 

Hab. in rupibus maritimis (Webb).—%. Jul., Oct. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania mediterranea, Baleares. 

531.—S. Cineraria DC. 

Prodr., v1, p. 355.—Wk. et Lge., l. c., p. 118.—Cineraria ma- 

ritima L., Sp. pl., p. 1244. 

Hab. ad rupes maritimas (Cabrera); in hortis frequenter co- 

litur.—}. Jun., Jul. (v. c.) 

Ar. geogr.—Lusitania australis et regio fere omnis medite- 

rranea. 

532.—S. foliosus Sa/zi. 

DC., l. c., p. 351.—Wk. et Lge., 1. c., p. 120.—Vulg. Suzon. 
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Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in humidis et 

uliginosis satis frequens.—@. Flor. a Junio ad Januarium, 

(WEA) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Mauritania Tingitana. 

Esta planta varia mucho por la altura del tallo; por las di- 

visiones de las hojas; por la longitud de los pedunculos, for- 

mando corimbos ya flojos, ya mas apretados y compactos, y, 

finalmente, por el nimero de las ligulas, las cuales presentan 

un color amarillo mas 6 menos subido. 

533.—S. erraticus Berto. 

DC., 1. c., p. 349.— Rchb., Ic., xvr, t. 964!—Wk. et Lge., 

SACRED | os 7A Be 

Hab. in udis et ad aquas regionis inferioris per omnem fere 

provinciam.—®. Jun., Dec. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et regio omnis mediterranea. 

534.—S. gallicus Chaiz. 

DE., 1e-e.,p:.346:.—Wkaet Lees loci pdr. 

Hab. in rearenosis regionis inferioris: ad Puerto de Santa 

Maria (Gutiérrez); Cadiz (Willk.); Sanlucar (Willk., Colm.): 

Gibraltar (Kelaart).—O©. Apr., Jul. (n. v.) 

8. exsquameus DC., 1. c.—Wk. et Lege., 1. c. 

Hab. cum precedente: Cédiz (Willk., Chape!); prope Sanli- 

car (Willk.) (v. 8.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea occi- 

dentalis. 

w 

535.—S. petreus Boiss. Reut. 

Pug; p. 09: — Wik eb Leer: €. ps2: 

Hab. in saxosis regionis montane et subalpine: in monti- 

bus poné urbem Grazalema (Boiss. Reut.); in loco dicto Puerto 

del Pinar prope Benamahoma.—@. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hucusque tantum in montibus prov. gadit. re- 

pertus est. 

536,—§. minutus DC. 

L. c., p. 346.—Boiss., Voy. bot., 1, p. 330.— Wk. et Lge., 1. c., 

p. 122.—Cineraria minuta Cav. Ic., 1, p. 21, t. 33, f. 3!— Bellis 

minima, incisis caulis foliis, hisp. Barr. Plant. Ic., 1153, f. 1! 
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Hab. in rupestribus regionis montane et subalpine: in 

Cerro de San Cristobal supra Grazalema (Boiss.); in loco dicto 

Cueva dela Gotera montis Sierra del Pinar prope Benamaho- 

ma.—. Maio, Junio. (v. v.) 

8. Gibraltaricus Willk. Ilustr. Fl. Hisp., 1, p. 64, t. 483!—Wk. 

Cialren aoe palo: 

Hab. in umbrosis montis Gibraltar (Willk.) (n. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania atque Hispania centrali et 

australi. 

537.—S. lividus Z. 

B.. Mago: Goor. Gr. “Kl Franc.. 1, p. 12 — Wk. et Lee., 1. ¢., 

p. 123.—S. feniculaceus Ten., DC. Prodr., v1, p. 343. 

Hab. in pascuis, incultis arenosisque regionis inferioris per 

omnem feré provinciam.—©. Febr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea cali- 

dior imprimis occidentalis. 

538.—S. vulgaris Z. 

L. c.—Wk. et. Lge., l. ¢., p. 123.—Hrigerum minus Dod. 

Pempt., p. 630 ic.!—Vulg. Yerba cana. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis, cul- 

tis et ad vias vulgatissimus.—©. Flor. toto anno. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Europa feré omnis, Asia borealis et temperata, 

Africa borealis. 

TRIB. CALENDULE.E Lees. 

Calendula /. 

539.—C. arvensis Z. 

Sp. pl., p. 1303.—Rchb. Ic., xv, t. 890, f. 4!-—Wk. et Lge., 

l. c., p. 125.—C. micrantha Guss. En. pl. In., p. 177,-t. 6! 

Hab. in regione inferiore, ubi in cultis locisque herbidis 

ubique vulgatissima.—©. Jan., Maio. (v. v.) 

8. anbigua.—C micrantha, 3. ambigua Guss., 1. c.—Non differt 

a precedente nisi acheniis marginalibus dimidio majo- 
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ribus, basi dorso valide aculeatis, superne rectis longe- 

que nudis. 

Hab. in arenosis, prope Jerez. {v. V.) 

y. Malacitana.—C. Malacitana Boiss. Reut. Pug., p. 61.—Wk. 

et Lge., 1. c. 

Hab. in arenosis cultis regionis inferioris: prope Alga? et 

in ditione urbis Jerez ad Castillo de Temputl. (v. Vv.) 

5. speciosa.—Simillima preecedentibus, sed diversa caule vali- 

diore 3-5 decim. long., foliisampliusculis, calathiis semel 

majoribus, ligulis aureis involucro duplo longioribus, 

disco concolore, acheniis exterioribus anthodium vix 

excedentibus. Forma quasi intermedia, ut videtur, inter 

C. arvensem et C. officinalem. 

Hab. in arenosis, in loco dicto Cervo de los martires, prope 

San Fernando et alibi. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa tota media et australi, Asia 

occidentali, Africa boreali, Canariis. 

»40.—C. stellata Cav. 

Ic. 1., p. 3., t. 5!—Wk. et Lge., l. c., p. 126.—C. sicula Cyr.,; 

DC. Prodr., vi, p. 452. 

Hab. in rupestribus regionis inferioris: prope Jejer ( Willk.); 

in declivitate occidentali montis Pefon de Gibraltar.— 

>. Mart., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Sicilia, Italia australis, 

Africa borealis. 

La descripcién de la C. stellata 8. crocea Guss. Plant. rar., 

p. 363, conviene perfectamente, exceptuando el color de las 

flores, con algunos de los ejemplares por mi recogidos en Gi- 
braltar. 

»\41.—C. suffruticosa Vah/. 

Symb., u, p. 94.—DC., l. c., p. 453.—Boiss., Voy. bot., 11, 

p. 337, t. 99!—Wk. et Lge., 1. c., p. 126.—C. marginata 

Willd. ex Ball Spic., p. 517. 

Hab. in rupestribus umbrosis, in monte Peion de Gibraltar 

(Kelaart, Nilsson).—%. Apr., Maio. (n. v.) 
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Var. tomentosa Ball., 1. c.—C. tomentosa Desf., Flor. atl., 1, 

p. 305, t. 245!—Wk. et. Lge., l. c., p. 126.—C. incana 

Wiailld:..DC., 1. C:.pk 452: 

Hab. ad rupes regionis inferioris littoralis: in monte G7- 

braltar (Boiss., Kelaart, Winkler); Algeciras, Tarifa (Boiss.. 

Webb). (n. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania australi, Africa bo- 

reali, Canariis. Probabiliter etiam in aliis locis regionis medi- 

terrane. 

DIVIS. Il. CYNAROCEPHALZ Juss. 

TRIB. KERANTHEMEE Less. 

Xeranthemum. L. 

542.—X. inapertum /I7//d. 

Wk. et Lge., l. c., p. 128.—2X. annuum gs. L., Sp. pl., p. 1201. 

—Y. erectum Presl., Boiss., Voy. bot., 11, p. 339.—Jacea pusilla 

Olew folio purp. cong. flor. Barr., Plant. ic., 1126! 

Hab. in saxosis calcareis regionis montane in monte Cerro 

de San Cristobal supra Grazalema (Clem.)—©. Jun., Jul. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio mediterranea feré omnis. 

TRIB. CARLINE-E Cass. 

Stehelina DC. 

543.—St. dubia Z. 

Sp. pl., p. 1176.—Boiss. Voy. bot., 1, p. 340.—Wk. et Lee.. 

l. c., p. 129.—Serratula conica Lam. Illustr., t. 666, f. 4.—8. 

dubia Brot. Fl. lus., 1, p. 350.—Chamechrysocome prelongis 

purpurascentibusque Jacee capitulis Barr., Plant., ic., 406! 

Hab. in collibus siccis frutice coopertis regionis inferioris: 

prope Ubrique (Clem.); ad Castillo de Tempul urbis Jerez.— 

h. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et mediterranea, 

Gallia australis, Italia, Dalmatia. 
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Atractylis Z. 

544.—A. cancellata Z. 

L. c., p-,1162.—Rehb. Ic., xv, t. 745!—Wk.e¢ Laesile.c:, 

p. 130.—Acarna cancellata All. Flor. pedem, 1, p. 153.—C7rse- 
lium cancellatum Brot., Flor. lus.—Carduus parvus J. Bauh., 

Hist... ph. :1il, pe 93) ic.! 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in cultis et colli- 

bus aridis frequens.—©. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio mediterranea fere omnis, Ca- 

nari. 

Carlina Journ. 

545.—C. gummifera Lees. 

DC. Prodr., v1, p. 547.—Boiss. Voy. bot., 11, p. 341.—WkK. et 

Lge., l. c., p. 131.—Atractylis gummifera L., 1. c., p. 1161.— 

Cav. Ic., 11, t. 228!—Acarna gummifera Brot. Phyt., t. 161.— 

Vulg. Ajonjera. 

Hab. in arenosis argillosisque incultis et ad agrorum mar- 

gines regionis inferioris: A/gecivas, Sanlucar (Clem.); Puerto 

de Santa Maria (Rodriguez!): in pinetis prope CAiclana; circa 

Puerto Real; c. Jerez; ad Arcos et alibi.—4. -Aug., Sept. 

GVieVe bss: ) 

Ar. geogr.—Lusitania et Hispania australes, regio medite- 

rranea calidior. 

546.—-C. racemosa Z. 

L. ¢., p. 1161:—Rehb., Ic., xv. t. 743!— Wki etuLo-er,-lares, 

p. 1383.—C. sulphurea Desf. Fl. atl., 11, p. 251, t. 224!—Boiss., 

l.c., p. 340.—C. silvestris minor hispanica Clus. Rar. plant., 11, 

p. 157, ic.!—Vulg. Cardo de la uva. 

Hab. in collibus et in agris demessis vel derelictis regionis 

inferioris per omnem provinciam abundans: Jerez, Sanlucar 

(Clem.!); Puerto de Santa Maria (Gutiérrez!).—©. Jul., Sept. 

(V..V.16biS:) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis, Ba- 

leares, Corsica, Sardinia, Africa boreali-occidentalis. 
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547.—C. corymbosa Z. 

Pec... p: .1160.—Kehb;.” I. c., t.. 744! Wik. et Loe... I... 

p- 133.—Atractylis hispanica, tenuifolia, flore luteo Barr.. Plant. 

ic., 594! 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in pascuis, colli- 

bus et aridis huc illue satis frequens.— ®. Jun., Jul. (v. v.) 

s. mmvolucrata Boiss., Fl. orient, m1, p. 449.—C. cnvolucrata 

Poir., DC., Prodr., v1, p. 547.—C. corymbosa 8. major Lange, 

Pug’, p. 133.— WE. et-Lege., I. ’c. 

Hab. in rupestribus et aridis: Gibraltay (Herb. Hort. Reg. 

Madr.!); in monte Sierra de San Cristobal prope Puerto de Santa 

Maria. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania et regione tota 

mediterranea. 

TRIB. CARTHAMELE DC. 

Carthamus Z. 

548.— C. Janatus Z. 

L. c., p. 1186.—Kentrophyllum lanatum DC., |. ¢., p. 610.— 

Wk. et Lge., 1. ¢., p. 134.—Carduncellus lanatus Moris., FI. 

sard., 1, p. 439.—Rchb., 1. c., t. 746, f. 2!—Adractylis Dod. 

Pempt., p. 724 ic.! Vulg. Cardo santo. 

Hab. in regione inferiore, ubi in pascuis, cultis sterilibus- 

que satis frequens.—©. Jun., Aug’. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Europa omnis australis, Asia occidentalis, Afri- 

ca borealis, Madera, Canariz. 

549.—C. beticus Boiss. et Ret. 

Pug., p.«.60,.et Wk, .et- lee. |. ¢ sap. i345 subs e770 - 

phyllo. 

Hab. in incultis regionis inferioris, Gibraltar (Nilsson).— 

©. Jun., Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Baleares. 

590.—C, arborescens Z. 

L. c., p. 1164.—C. hircinus Lag. Gen. et spec., p. 24.— Ken- 

trophyllum arborescens Hook. DC., 1. c., p. 611.—Boiss., Voy: 
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bot., 11, p. 353. —Wk. et Lge., l. c., p. 134.—Cnicus hisp. ar- 

boreus, faetidissimus Tourn. Inst., p. 451. 

Hab. in rupibus et ad sepes regionis inferioris; Gibraltar 

(Webb, Kelaart).—+4. Maio, Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania austro-orientalis. 

551.—C. coeruleus Z. 

L. c., p. 1136.—Desf. Fl. atl., 1, p. 256.—Carduncellus ceru- 

Zeus «. dentatus DC., 1. ¢., p. 615.—Boiss., 1. ¢., p. 354.—Wk. 

et Lge., l. c., p. 135.— Cnicus alter Clusii, ceruleo flore Clus., 

Rar. pl. hist., 11, p. 152, ic.!—Vulg. Cepzlla. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque, 

herbidis, cultis et ad vias huc illuc satis frequens.—4. Apr., 

JUDE SCV. Va) 

3. tingitanus Ball., Spic., p. 532.—C. tingitanus L., 1. c.—Cav. 

Ic., 1, p. 24, t. 128!—Carduncellus ceruleus 3. incisus DC., 

1. c.—Boiss., 1. c.—Wk. et Lge., 1. c. 

Hab. in eisdem locis, sed multd frequentior. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, regione omni mediterra- 

nea, Madera, Canariis. 

TRIB. CENTAURIE DC. 

Centaurea ess. 

552.—C. Seridis Z. 

L. ¢., p. 1294.—DC., Prodr., vi, p. 599.—Wk. et Lge., 1. ¢., 

p. JA. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, juxta San Roque (Ball). 

—}. Apr. Jun. (n. v.) 

8. maritima Lange Pug., m1, p. 138.—Wk. et Lge., 1. ¢.— 

C..maritima Duf., DC., 1.-c. 

Hab. in arenosis maritimis, prope 4 /geciras. (v. Vv.) 
Ar. geogr.—Spec. in Hispania mediterranea, Sardinia (ex 

Ball), Africa boreali-occidentali. : 

553.—C. sonchifolia Z. 

L.c., p. 1294.—Rehb. Ic., 1. c., t. 799!—Wk. et. Ege.) l.c., 

p. 141. 
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Hab. in arenosis maritimis: Gibraltar (Brouss.); Sanlucar 

{Clem.)—2,. Maio, Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania mediterranea, Gallia aus- 

tralis, Italia, Sicilia, Greecia. 

554.—€. micracantha Du/. 

DCs ch ip..603,— Wk: etiige:, 1.%¢., pie 142: 

Hab. in agro Gaditano (Dufour).—o. Jul., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis. 

599.—C. aspera ZL. 

8. scorpiurifolia Willk. in Wk. et Lge., 1. c., p. 1438.—C. scor- 

piurtfolia Duf., DC., 1. c., p. 600. 

Hab. in pascuis arenosis sterilibusque regionis inferioris: 

in agro Gaditano (Dufour); prope Chiclana (Bourg.) in loco 

dicto Pinar de la Dehesilla; circa Vejer in Dehesa Monte de En- 

medio.—4. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania et regione mediterranea 

occidentali. 

596.—C. spherocephala JZ. 

L. c., p. 1295.—Wk. et Lge., 1. c., p. 143.—C. cespitosa 

Vahl Symb., 11, p. 93.—/acea marit. tncana, capite purpureo, 

spinoso, major Barr. Plan., ic. 1217! 

Hab. in arenosis ad oram maris: Gibraltar (Boiss., Willk., 

Kelaart, Nilsson); San Roque (Boiss.); Chiclana (Winkler).— 

4. Maio, Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania australis, Corsica, Sardi- 

nia, Italia australis, Grecia, Africa borealis. 

557.—C. polyacantha JI7d/d. 

Boiss:, Voy. bot., 1,:p. 351, t.. 105!—Wk..-et Lge., 1..c., 

p. 144! 

Hab. in arenosis incultis regionis inferioris, preecipue mare 

finitimis, ubi haud rara: inter San Roque et Gibraltar (Boiss., 

Kelaart); in quercetis supra San Roque (Boiss.); in pascuis 

inter Conil et Vejer (Willk.); circa Sanlicar (Colm.); in preedio 

Dehesa de la Almoraima, prope Castella; in pinetis prope Chi- 

clanad et quoque circa Puerto Real: in loco dicto La Puntilla 
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ad Puerto de Santa Maria; in predio Dehesa de Caulina, 
prope Jerez et alibi.—4. Mart., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Mauritania Tingitana. 

Esta especie, notable por el tamatio y hermoso color de sus 

flores, es bastante polimorfa, y mucho mas comtn de lo que 

se ha supuesto. Varia principalmente por su tallo, ya simple 

6 casi simple y de 5 4 15 cm. de longitud, ya mas ramoso y 

elevado hasta unos 30 cm.; por sus hojas, ordinariamente lira- 

das 6 liratisectas las inferiores, y las superiores pinatifidas 6 

runcinadas, y en algunos casos pinatifidas 6 runcinadas las 

inferiores, y ligera y desigualmente hendidas las superiores; 

y finalmente, por el tamafio de las cabezuelas cuyas flores 

marginales se extienden en forma radiada alcanzando un dia- 

metro que varia entre 4 y 7 cm. 

Los aquenios son oblongos, vellosos, casi lampifios y blan- 

quecinos en su madurez, de 5 mm. de longitud, con el hilo 

casi cuadrado y completamente calvos todos los que he visto. 

558.—C. calcitrapa Z. 

L. c., p. 1297.—Wk. et. Lge., 1. c., p. 144.—Carduus murica- 

lus v. Calcitrapa Clus., Rar. pl. hist., 1, p. 7, ic.!— Hippophes- 

tum Colum., Phyt., p. 85, t. 24!—Vulg. Garbanzos del cura. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in incultis et ad 

vias vulgatissima.—@. Jun., Aug. (v. v.) 

Ar. geogr.—EKuropa media, Lusitania, Hispanias regio me- 

diterranea fere omnis, Madera, Canarie. 

559.—C. niceensis A /J. 

Flor. pedem., 1, p: 162, t. 74, f. 1!—Wk. et Lge., 1. c¢., p. 145- 

—C. fuscata Desf., Flor. atl., 11, p. 302, t. 244! 

Hab. in aridis, ad Monasterio de la Cartuja prope Jerez 

(Clem.)—2. Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Sardinia, Sicilia, Italia aus- 

tralis, Africa borealis. 

560.—C. melitensis Z. 

L. c., p: 1297=<Rchb. Ic., 1. c.,°t:-796;) f:- d= Wk. vet Lge, 

l.c., p. 145.—C. Apula Lam. Dict., 1, p. 674.—DC., Prodr., v1, 

p. 593.—Vulg. A bre-zuzos. 

Hab. in regione inferiore, ubi in aridis, cultis, inter segetes, 
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ad vias et margines agrorum abundat.—O. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa australis, Africa borealis, Canariw, Ma- 

dera, Azorice. 

561.—C. eriophora Z. 
L.;'¢.,, p. 1296.—DC., l..c., p.592.—Wk. et Lige.: dcop 146: 

Hab. in cultis regionis inferioris, prope Olvera (in herb. 

Chape!)—©. Apr., Maio. (v. s.) 

Ar. geogr.—Lusitania et Hispania australes, Africa boreali- 

occidentalis. 

562.—C. Clementei Bovss. 

In.. DC., Prodr., vit, p. 303 et. Voy. bot., 11, p.. 346,-t. 102 A! 

—Wk. et Lge., 1. c., p. 150.—Ball Spic., p. 528. 

Hab. in fissuris rupium calcarearum regionis montane, in 

montibus juxta Grazalema.—. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr. —Hispania Malacitana, Mauritania Tingitana. 

563.—C. exarata Bovss. 

Coss., Pl. crit., p. 116.—Wk. et Lge., l. c., p. 158. 

Hab. in silvaticis regionis inferioris: in silva prope Sanlucar 

(Fauch. ex Coss.); in pineto prope Medina (Bourg.)—4. Maio, 

Junio. (n. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania. 

564.—C. diluta A7¢. 

Pers., Syn., 1, p. 484.—DC., Prodr., vi, p. 591.—Wk. et 

Lge., l. c., p. 158.— Willk., Illustr., 1m, p. 21, t. 103!—C. elon- 

gata Schousb., Obs. veg. mar., p. 199.—C. gaditana mihi 

olim. 

Hab. in regione inferiore, ubi in argillosis cultis pingui- 

bus haud frequens: in prov. Gaditana (Rodriguez ex Boiss.); 

prope Sanlicar (Bourg. ex Coss.); in ditione urbis /evez locis 

Rancho de la Catalana et Cortijo del Almocaden.—@. Junio, 

Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Mauritania Tingitana. 

Esta planta varia mucho por la forma y el tamano de las 

hojas y por el desarrollo del tallo, el cual frecuentemente se 

eleva hasta un metro, y en otros casos apenas alcanza unos 

30 centimetros. La figura que hice de ella, y que el Sr. Will- 
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komm ha reproducido fielmente en su excelente obra Illustr. 

Flor. Hisp., adolece del defecto de estar iluminada con un 
verde mas subido que el que presentan todos los ejemplares 

vistos por mi. En estos el expresado color es algo cenizoso, y 

tanto los angulos del tallo como los nervios de las hojas son 

un poco mas claros, pero nunca blancos como aparecen en la 
citada lamina. 

565.—C. pullata Z. 

«. acaulis DC., 1. ¢c., p.577.—Wk. et Lge., 1. c., p. 161.—Mela- 

noloma pullata Cass., Dict. 29, p. 473. 

Hab. in pascuis, herbidis sterilibusque regionis inferioris et 

montane per provinciam totam abundans.—®@®. Feb., Maio. 

(v. v.) 

5, excelsior DC., 1. ¢., p. 578.—Wk. et Lge., 1. c.—Melanoloma 

excelsior Cass., 1. c. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque cul- 

tis, herbidis, ad vias et marginesagrorum huc illuc abundat. 

(Vv. Vv.) 

~. subindivisa DC., 1. c. 

Hab. cum precedente sed rarior. (v. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania australi, Gallia 

australi, Africa boreali. 

566.—C. linifolia Vahl. 

Symb., 1, p. 75.—DC., l. c., p. 574.—Wk. et Lge., 1. c., p. 162. 

Hab. in rupibus et collibus aridis regionis inferioris, in prov. 

Gaditana (Cabrera).— 2. Maio, Julio. (n. v.) 

Ar. geog.—Hispania centralis et mediterranea. 

567.—C. Tagana #7'o/. 

Fl. lus., 1, p. 369, et Phyt., p. 13, t. 32!— Wk. et Lge.; 1. ev, 

p. 167.—Centaurium majus, 1, s. lusitanicum Clus., Rar. pl. 

ists, 11, iempal! 

Hab. in arenosis dumosis et silvaticis regionis inferioris: 

prope Chiclana, ubi cl. Rodriguez! anno 1804 legit et nuper a 

mein loco dicto Pinar de la Dehesilla reperta est; in querce- 
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tis prope Castellar; in ditione urbis Jerez in preedio Dehesa de 
Berlanguilla.—%. Maio, Junio. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania malacitana, Sicilia (ex Ball), 

Mauritania Tingitana. 

Microlonchus DC. 

568.—M. Salmanticus DC. 

Prodr., vi, p. 563.—I/. Clusii Spach, Wk. et Lge., 1. c., 

p. 168.— Centaurea Salmantica L., Sp. pl.. p. 1299.—Stebe Sal- 

mantica, 1, Clus., 1. ¢., 0, ic., p. 9!—Vulg. Fscobas, Centaura. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in incultis, ru- 

pestribus, ad sepes et vinearum viarumque margines crescit 

hue illuc abundans.— 4. Apr., Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania, regio fere omnis medi- 

terranea, Madera. 

TRIB. CRUPINE Gr. Godr. 

Crupina Cass. 

569.—C. vulgaris Cass. 

Gr. Godr., Fl. Franc., 0, p. 267.—Wk. et Lge., l.c., p. 171.— 

Centaurea Crupina L., Sp. pl., p. 1285, ex parte. 

Hab. in collibus calcareis regionis inferioris et montane: su- 

pra Grazalema (Clem.); prope balnea urbis Chiclana.—©. Apr., 

Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.— Europa australis, Oriens, regnum Maroccanum. 

TRIB. SERRATULE Less. 

Serratula DC. 

570.—S. pinnatifida Pozr. 

DC., Prodr., v1, p. 669.— Wk. et Lge., 1. c., p. 172, ex parte. 

—Carduus pinnatifidus Cav. Ic., 1, p. 58, t. 83! 

Hab. in arenosis, glareosis calcareisque, frutice coopertis 

regionis inferioris et montane: prope Udrigue in montibus 

versus Bendocaz: circa Arcos ad Molino de la Escalera; in di- 
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tione urbis Jerez locis Puerto de Guillén, Dehesa de los Cuquillos 

et in monte Sier7a del Valle-—4. Maio, Junio. (v. v.) 

8. glabrata.—S. pinnatifida g. capitulo glabro DC., |. ¢., p. 670. 

— iS. Barreliert Duf., Ann. sc. nat., xxi, p. 156.—/acea 

hispanica latifolia nervis foliorum lanuginosis Barr., Plant., 

ic. 137! 

Hab. in pinetis prope Chiclana. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis. 

571.—S. betica Boiss. 

8. pinnatifolia Willk.! in Wk. et Lge., l. c., p. 173.—S. Al- 

cale Coss., Plant. crit., p. 40. 

Hab. in arenosis calcareisque siccis regionis inferioris et 

montane: in monte Picacho de Alcala (Bourg.); in monte 

Loma dela Novia urbis Jerez; prope Algeciras in loco Sierra 

del Saladillo.—%. Maio, Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Hispania australi. 

Leucea DC. 

572.—L. conifera DC. 

L.c., p. 665.—Wk. et Lge., l. c., p. 174.—Centaurea coni- 

fera L., Sp. pl., p. 1294.— Stebe pinea amplo capite Barr., 

lac: 1e- 138! 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in rupestribus 

apricis arenosis huc illuc frequens.—4. Maio, Junio. (v. v.) 

8. indivisa.—Differt a preecedente foliis omnibus omnino in- 

divisis. 

Hab. in arenosis regionis calide: prope Chiclana (Chape!); 

in pinetis circa Puerto Real; ad radices montis Sterra de 

Aznar oppidi A7cos. (v. v. et. Ss.) 

Ar. geogr.—-Lusitania, regio mediterranea occidentalis. 

Lappa Journ. 

573.—L. minor DC. 

L. ¢., p. 661.—Rehb. Ic., xv, t. 811, f. 1! —Wk. et Lge., 1. ¢., 

p. 176.—Arctium minus Schk. 
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Hab. ad sepes in umbrosis regionis inferioris, prope Jerez 

in loco dicto Hijuela de la Canaleja.—®. Jun., Aug. (Vv. V.) 

Ar. geogr.—EKuropa fere omnis, Asia occidentalis. 

574.—L. major Gein. 

DC., l. c., p. 661.—Wk. et Lge., 1. c., p. 176., Arctium Lappa 

a.L. Sp. pl., p. 1143.—Bardana, s. Lappa major Dod. Pempt., 

p. 38 ic.! 

Hab. in umbrosis regionis inferioris et montane: Jerez, G7a- 

zalema (Clem.)—®. Jun., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.— Europa omnis, Asia borealis, media et occi- 

dentalis. 

TRIB. CARDUINE DC. 

Onopordon /ai//. 

575.—0. Acanthium Z. . 

Sp. pl., p. 1154.—Wk. et Lge., 1. c., p. 177.—Acanthium to- 

mentosum etc. Barr. Plant. ic. 502! 

Hab. in incultis regionis inferioris, prope Sanlucar \Colmei- 

ro).—®. Jul., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.— Europa feré omnis, Asia occidentalis. 

576.—9. Illyricum Z. 

3. macracanthum Boiss., Diag. pl. or., 1, n. 6, p. 106.—Wk. et 

Lee., l.c., p. 178.—O. macracanthum 2. minor Boiss., Voy. 

bot., 11, p. 358.—Tomentoso-canum, caule 30-80 cm. a 

medio ramoso ad apicem usque alato; alis foliisque spi- 

noso-dentatis; foliis utrinque tomentosis, infimis petio- 

latis, oblongo-lanceolatis, pinnatifidis, caulinis decurren- 

tibus, sinuato-pinnatifidis v. sinuato-dentatis; capitulis 

solitariis basi truncato concavis; involucri phyllis ovato- 

lanceolatis in acumen longum, subtriquetrum, spinosum 

productis; acuminibus infimis recurvo-reflexis, inter- 

mediis patentibus flosculos subequantibus, intimis bre- 

vioribus, conniventibus; corollis purpureis glanduloso- 

viscidis; acheniis 6 mm. long., fuscis, compresso-tetrago- 

nis, transverse rugosis, pappo lutescente paulo brevio- 

ribus. 
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Hab. in arenosis incultis regionis inferioris: prope Puerto 

Real; in loco dicto Dehesa de la Carne ad San Fernando.— 

@. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa australi, Asia mediterranea, 

Mauritania Tingitana. 

577.—0. nervosum £oiss. 

Voy. bot., 11, p. 357, t. 108, a.!—Wk. et Lge., 1. c., p. 178:.— 

Vulg.— Toba. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in incultis, 

ruderatis et fimetis huc illuc frequenter occurrit.—®. Jun., 

Jul: (v. v-) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et australis. 

Cynara Vaill. 

578.—C. humilis Z. 

Sp. pl., p. 1159.—DC., 1. c., p. 620.—Brot., Fl. lus., 1, p. 339. 

Bourgea humilis Coss., Pl. crit., p. 39.—Wk. et Lge., 1. c., 

p. 180.—Vulg. Cardo borriquero, Alcachofa de borrico. 

Hab. in regione inferiore, ubi in aridis, incultis et dumosis 

huc illuc satis frequens. — 4. Maio, Julio. (v. v.) 

8. leucantha.—Bourgea humilis 3. leucantha Coss., 1. ¢.—Wk. 

et ee., 1. c: 

Hab. in aridis, in loco dicto Puerto de Galis ad radices mon- 

tis Sierra del Aljibe urbis Jerez (Vv. Vv.) 

Ar. geog.—Lusitania, Hispania centralis et australis, Africa 

boreali-occidentalis. 

579.—C. cardunculus ZL. 

L. c., p. 1159.—Rchb. Ic., 1]. c., t. 883! — Wk. et Lge., 1. ¢., 

p. 180.—C. spinosissima Presl., Del. Prag., p. 109.—Vulg. Cardo 

de Arrecife, Alcachofa (planta typica silvestris): Cardo de co- 

mer (planta typ. culta); Alcaucil (var. sativa.—C. Scolymus L.) 

Hab. var. typica silv. in regione inferiore, ubi in arenosis 

argillosisque incultis, pascuis et agris derelictis hue illuc 

abundat.—4. Jun., Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa australis calidior, Africa borealis, Made- 

ra, Canarie, 
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580.—C. Tournefortii Bozss et Reuwt. 

Diag. 33.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 181.—C. minima Lusitanica, 

magno flore azureo, Carling facie Tourn., Inst., p. 443 et Quer 

Fl. esp. iv, p. 307.—Vulg. Alcachofa morra. 
Hab. in argillosis incultis regionis inferioris: prope Medina; 

in loco dicto ZZ Cuervo urbis Jerez.— 2. Jun., Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis. 

581.—C. alba Bozss. 

In DC., Prodr., vir, p. 304 et Voy. bot., 11, p. 359, t. 109!— 

Wk. et Lye., 1. c., p. 181.—Cirsium horridum Lag., Gen. et 

spec., p. 24. - 

Hab. in argillosis incultis regionis inferioris et montane, 

ubi eam in ditione urbis Jevez ad alt. c. 100-900 m. legi in 

latere orientali montis Sterva del Aljibe et in predio Dehesa de 

los Romerales juxta viam que a La Peruela ad Fuente-Imbro 

ducit.—4. Jul. Aug. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis. 

Notobasis Cass. 

582.—N. syriaca Cass. 

Moris FI. sard.,.11 p. 470.—Wk. et Lge., 1. c., p. 182! Carduus 

syriacus L., Sp. pl., p. 1153.—Cnicus syriacus Willd., Seb. et 

Maur., Fl. rom., p. 282, t. 8! 

Hab. in regione inferiore, ubi ad vias et agrorum margines 

huc illuc abundat.—©. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea calidior, Lusitania, Made- 

ra, Canarie. 

Chameepeuce P. A/p. 

583.—Ch. hispanica DC. 

Prodr., v1, p. 65&8.— Boiss. Voy. bot., u, p. 365, t. 107!—Wk. 

et Lge., |. c., p. 182.—Carduus feroz hisp. spinis major Barr. 

Plant., ic. 474! 

Hab. in siccis rupestribusque regionis inferioris et monta- 

nee: prope Ubrigue, in monte Cerro de San Cristébal supra 
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Grazalema, in Dehesa de Gigonza urbis Jerez (Clem.)—%. Jun., 

Aug. (n. v.] 

Ar. geogr.— Hispania australis. 

Cirsium 7ou7i. 

584.—C. Acarna Meench. 

Neg. in Koch Syn. fi. germ., p. 748.—Cnicus Acarna U.., 1. 

¢., p. 1158.—Cav. Ic., 1, t. 53!—Picnomon Acarna Cass., Dict. 40, 

p. 88.—Wk. et Lge., l. c., p. 183.—Chameleon Salmanticensis 

Clus. Rar. pl. hist., u, p. 155 ic.!—Vulg. Cabeza de pollo. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in argillosis are- 

nosisque cultis et in sterilibus huc illuc frequens.—(q@. Jun., 

AWE Ss (Vier Vix) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio omnis mediterranea. 

585.—C. eriophorum Scop. 

Flor. carn., 1, p. 130.— Wk. et Lge., l. c., p. 184.—Carduus 

eriophorus L., Sp. pl., p. 1153.—C. eriocephalus Clus., 1. ¢. u, 

p. 154 ic.! 

Hab. in incultis caleareis regionis subalpine, in monte 

Cerro de San Cristobal supra Grazalema |Clem.)—@. Jun., 

ST (Ms Vi.) 

Ar. geogr.— Europa media et australis. 

586.—C, echinatum DC. 

Prodr., vi, p. 638.—Boiss., Voy. bot., 11, p. 363.—Wk. et 

Lge., l. c., p. 184.—Carduus echinatus Desf., Fl. atl., 11, p. 247. 

—Cnicus echinatus Willd., Lois., Fl. gall., 11, p. 202. 
Hab. in regione inferiore et montana, ubi in collibus siccis 

huc illuc, sed haud frequens occurrit: prope Benaocaz; in via 

ab Avcos ad Ubrique; in ditione urbis Jerez locis Puerto de Gui- 

llén et Dehesa de los Cuquillos.— ®. Maio, Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea occidentalis. 

587.— CG. lanceolatum Scop. 

8. hypoleucum DC., 1. ¢., p. 636. 

Hab. in ruderatis regionis inferioris: Gibraltar \Kelaart).— 

2). Maio, Julio. (n. v.) 
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Ar. geogr.—Spec. in Europa tota, Asia occidentali, Africa 

boreali. 

588.—C. giganteum Sp”. 

DC., 1. c., p. 637.—Moris, Fl. sard., 11, p. 463.—Wk. et Lge., 

l.c., p. 185.—Carduus giganteus Desf., 1. c., p. 245, t. 221!— 

Cnicus giganteus Willd., Guss., Pl. rar., p. 337. 

Hab. in humidis, pascuis silvaticis et ad sepes regionis infe- 

rioris: prope Udbrigue (Clem.), supra San Roque (Boiss.); in 

Dehesa de la Almoraima circa Castellar; in loco dicto Hl £s- 
panal prope Jimena; in ditione urbis Jerez locis Garganta del 

Caballo, Convento del Valle, Dehesa del Torno et preecipue in 

Dehesa de Gigonza ubi abundat.— 4. Jun., Jul. (v. v.) 

Ar. geogr.—Sardinia, Sicilia, Italia australis, Africa borealis. 

Todos los ejemplares que he recogido, presentan las cabe- 

zuelas de un tamanio casi doble mayor que el figurado en la 

lamina de la Flora atlantica. Los aquenios exceden de 4 mili- 

metros y los vilanos alcanzan hasta cuatro veces la longitud 

de los aquenios. 

589.—C. monspessulanum 4//. 

Wk. et Lge., 1. ¢., p.189.—C. monsp. ¢. Pyrenaicum DC., 

l.c., p.645.—Carduus Pyrenaicus Gou., Illustr., p. 63, non Jacq. 

Hab. in humidis et ad margines rivulorum regionis inferio- 

ris: inter Alcala et Paterna; in ditione urbis Jerez locis Dehesa 

de Gigonza et Convento del Valle.— 4. Mai., Jul. (v. v.) 

Ar. geog.—Hispania centralis et mediterranea, Gallia austra- 

lis, Italia. 

590.—C. arvense Scop. 

Flor. carn. 11, p. 126.—Wk. et Lge., l. c., p. 191.—Serratula 

arvensis L., Sp. pl., p. 1149. 

Hab. in incultis regionis inferioris, prope Sanlicar (Col- 

meiro).—®@. Jun. Aug. (n. V.) 

Ar. geogr.— Europa omnis, Asia borealis et occidentalis. 

Carduus ZL. 

591.—C. myriacanthus Sa/zm. 

DC., 1. c., p. 624.—Wk. et Lge., 1. c.; p. 193. 
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Hab. in arenosis maritimis, prope Gibraltar (Willk.)— 

©. Apr., Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Africa borealis. 

592.—C. Reuterianus Boss. 

Diag’. pl. or.,.ser. 11, 3, p. 44.—Wk. et Lge., 1. ¢., p. 193.— 

C. Bourgeanus Boiss., Reut., Pug., p.62.—C. corymbosus Bourg., 

pl..hisp. exssiet Wk.et' Lee, 1) ¢., p-192. non) Tens €x- Boiss, 

Hab. in regione inferiore, ubi in incultis, ruderatis et pree- 

cipue ad margines viarum agrorumque vulgatissimus. — 

©. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et australis. 

593.—C. beticus Boiss. et Rewt. 

Pug., p. 683.—Wk. et Lge., 1. c., p. 194.—C. confertus Bourg. 

pl. hisp. exs. non Moris. 

Variat caule 10-60 centim. long. et corollis roseis aut albis. 

Hab. in arenosis maritimis: prope Cadiz (Fauché, Reut., 

Bourg.); c. Puerto de Santa Maria ad ostium fluvii Guadalete 

in loco dicto #7 Coto.—©. Mart., Apr. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Stirps ditionis Gaditane propria. 

Los aquenios de esta planta son oblongos, atenuados en la 

base, apenas estriados, menudamente rugosos en sentido tras- 

versal, de color oscuro verdusco, y alcanzan 4 milim. de long. 

En el apice presentan un pezoncillo no cabezudo y lobado 

como el de los aquenios del C. Rewterianus, sino cilindrico y 

bruscamente truncado. 

594.—C. pycnocephalus /acg. 

Boiss., Flor. or. 111, p. 520.— Wk. et Lge., 1. c., p. 195, et an 

GE. Sp. ple pe Llole 

Hab. in arenosis, incultis et ad vias regionis inferioris: Ca- 

diz, Conil, Tarifa (Clem.)—@. Maio, Junio. (n. v.) 

8. tenuiflorus Ball, Spic., p. 521.—C. tenuifiorus Curt., Flor. 

Lond., vi, t. 55.— Wk. et Lge., 1. c. 

Hab. cum precedente: prope Cddiz (Clem.); Gibraltar 

(Kelaart); Sanlicar (Colmeiro). (n. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa media et australi, Asia occi- 

dentali, Africa boreali, Canariis. 
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595.—C. nutans Z. 

Sp. pl., p. 1150.—Boiss., Flor. or., m1, p. 515. 

Hab. in incultis, prope Algeciras (Clem.)—®. Maio, Julio. 

(mi.J¥.) 

Ar. geogr.— Europa feré omnis, Asia occidentalis, Sibiria, 

Africa borealis. 

jTRIB. SEILYBEE Less. 

Galactites Wench. 

596.—G. tomentosa Mich. 

DC., Prodr., vi, p. 616.—Wk. et Lge., l. c., p. 200.—Centaurea 

Galactites L., Sp. pl., p. 1300.—Cav. Ic., 111, t. 231! 

Hab. in incultis, aridis, collibus et ad vias regionis inferio- 

ris et montane per omnem provinciam abundans: prope Puerto 

de Santa Maria (Rodriguez!)—@©. Apr., Maio. (v. v. et s.) 

Ar. geogr.—Europa australis fere omnis, Africa borealis, Ma- 

dera, Canariz. 

Sylibum Vuaill. 

597.—§. Marianum Gaertn. 

DC., 1. c., p. 616.—Wk. et Lge., 1. c., p. 201.—Carduus Ma- 

rans L., 1. ¢., p. 1153.—C. albis maculis notatus vulgaris Quer. 

Fl. esp., Iv, p. 19, t. 6!—Vulg. Cardo de borrico, Cardo lechero. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in incultis, her- 

bidis, ad sepes viarumque margines vulgatissimum.—©. Apri- 

li, Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Kuropa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis, Madera, Canarie. 

TRIB. ECHINOPSIDE-E Less. 

Echinops Z. 

598.—E. strigosus Z. 

Sp. pl., p. 1815.—DC., 1. c., p..526.—Desf., Fl. atl., 11, p,.310. 
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—Wk. et Lge., l. c., p. 203.—Carduus spherocephalus tenuifo- 

lius violaceus Barr., Plant. ic., 144!—Vulg. Cardo yesquero. 

Hab. in regione inferiore, ubi in argillosis cultis, inter se- 

getes et ad agrorum margines huc illuc frequens.—©. Maio, 

Junio. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et australis, Africa 

boreali-occidentalis. 

DIVIS. Il]. CICHORIACE /aiil. 

TRIB. SCOLYME-E Less. 

Scolymus JL. 

599.—Sc. maculatus Z. 

L. ¢., p. 11438.—Wk. et Lge., 1. c., p. 203.—Se. Theophrasti 

nar bonnensis Clus., Rar. pl. hist., 11, ic., p. 153!—Vule. Zagar- 

NiNd. 

Hab. in regione inferiore, ubi in incultis, pascuis et ad 

agrorum margines vulgatissimus.—©. Maio, Junio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Regio omnis mediterranea, Nubia, Canariw, Ma- 

dera, Lusitania. 

600.—Sc. hispanicus Z. 

L. ¢., p. 11438.—Rehb-; Te.) xrx;’t. 1352!— WK: et Lge. a. c., 

p- 204.—Sce. Theophrasti hispanicus Clus., 1. ¢.—Vulg. Cardi- 

llos, Tagarnina. 

Hab. ad agrorum margines et in derelictis, pascuis incul- 

tisque regionis inferioris per omnem provinciam abundans.— 

@. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio omnis mediterranea, Canarie, Lusitania. 

TRIB. HYOSERIDE Less. 

Cichorium J. 

601.—C. Intybus Z. 

L. ¢.,; p.:1142:—Rehb., Ics, .)-.¢:5, t.13543f.e2!—— Wik etalies: 

l.c., p. 205.—Vule. Almiron. 
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Hab. in regione inferiore et montana, ubi in incultis, agris 

derelictis et ad margines agrorum frequens.— 2. Maio, Julio. 

(Vv. Vv.) 

R. divaricatum DC., Prodr., v1, p. 84.—Boiss., Voy. bot., 11, 

p. 373.—C. divaricatum Schousb. Obs. veg. Mar., p. 197. 

—Wk. et Lge., 1. c.—C. pumilum Jacq., DC., 1. ¢.—Vulg. 

Almiron. 

Hab. in regione inferiore, ubi in argillosis arenosisque cul- 

tis et preecipue inter segetes huc illuc abundat.—© @. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa fere omni, Asia occidentali, 

Africa boreali, Canariis, Madera et Azoricis. 

No he podido hallar caracteres constantes para distinguir 

especificfmente el C. divaricatum del C. Intybus. Los sefiala- 

dos sobre la duracion de la raiz, el color y la vellosidad de la 

planta, la direccidn del tallo y de los ramos, el mayor 6 menor 

engrosamiento de los pedutinculos, la configuracion, la longi- 

tud y la vellosidad glandulosa 6 no de las hojuelas del invé- 

lucro, el tamafio y el perfil de las pajillas del vilano, etc., va- 

rian segun la naturaleza y condiciones del suelo, y se combi- 

nan de muy diversos modos, haciendo imposible con mucha 

frecuencia la referencia exacta entre una y otra planta. 

Tolpis Grin. 

602.—T. barbata Gerin. 

DC., Prodr., vu, p. 86.—Boiss., Voy. bot., 11, p. 8375.—Wk. et 

Lge., l. ¢., p. 206.—Crepis barbata L., 1. c., p. 1131.—Drepania 

barbata Desf., Fl. atl., 1, p. 232: 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in arenosis in- 

cultis, pascuis, ericetis et collibus siccis huc illue abundat et 

ad alt. c. 800 met. adscendit: prope Puerto de Santa Maria 

(Bourg.!)—©. Apr., Jun. (v. v. ets.) 

g. grandifiora Ball. Spic., p. 530. 

Hab. in arenosis incultis: circa A /geciras (Ball); in loco dicto 

Llanos de Caulina prope Jerez.—(v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, Africa borealis. 
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Hedypnois Zow7n. 

603.—H. cretica Willd. 

DC., l. c., p. 81.—Wk. et Lge., l. c., p. 207!—Hyoseris cre- 

t1c@ Lis Vx Cr, pal loo: 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque cul- 

tis et herbidis maritimis huc illuc abundat.—©. Mart., Maio. 

v. v.) 

8. subacaulis DC., 1. c.—H. tubeformis Ten., Wk. et Lge., 1. ¢. 

—Variat pariter ut anterior, foliis subintegris, sinuato- 

dentatis v. pinnatifidis; pedunculis fructiferis clavato- 

incrassatis sub anthodio apice nihil v. plus minusve cons- 

trictis; anthodii squamis omnino glabris aut dorso v. api- 

ce tantum hispido-setosis. 

Hab. in eisdem locis. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio omnis mediterranea, Madera, Canarize. 

604.—H. polymorpha DC. 

Var. rhagadioloides Wk. et Lge., 1. c., p. 208. —Hyoseris rha- 
gadioloides L., 1. c., p. 1139. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope Cadiz (Willk.)— 

@. Nebr., Apra(n-sve) 

Ar. geogr.—Spec. in regione mediterranea omni. 

605.—H. arenaria DC. 

Prodr., vil, p. 82.—Boiss., Voy. bot., 1, p.374.—Wk. et Lge., 

l. c., p. 208.—Hyoseris arenaria Schousb., Obs. v. Mar., p. 197. 

Hab. in arenosis maritimis, G7braltar (Boiss.)—@. Apr., 

Jun. (n. v.) 

8. divisa, foliis inferioribus pinnatifidis partitisve, laciniis 

oppositis dissitis, superioribus subintegris, acheniis 

paulo longioribus. 

Hab. in arena mobili, ad Pinar de Platero urbis Puerto de 

Santa Maria. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Mauritania Tingitana. 
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606.—H. scabra ZL. 

Sp. pl., p. 1188.—Wk. et Lge., l. c., p. 208.—H. microcephala 

Gags: DC.» Prodrs, vaigips 79: 

Hab. in cultis: Gzbraltar (Lemann ex Kel.)—@. Mart., Maio. 

(nieew.} 

Ar. geogr.— Lusitania, regio omnis mediterranea. 

Hyoseris /uss. 

607.—H. radiata Z. 

3. elongata Huet du Pav., Wk. et Lge., 1. c., p. 209.—H. lu- 

cida Boiss., Voy. bot., 1, p. 373 et Wk. et Lge., 1. c¢., 

non L.—TZhlipsocarpus beticus Kunze. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in pascuis, colli- 

bus herbidis, dumosis et rupestribus frequens: Chiclana, Me- 

dina (Willk.); Avcos in preedio Dehesa de Atrera; Grazalema in 

monte Cerro de San Cristobal; Jerez locis Dehesa dela Jardilla, 

Dehesa de Gigonza et in collibus ad vinzas de Torrox.—. Mart., 

Jun. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Spec. in regione mediterranea fere omni. 

TRIB. CATANANCHE-E Sch. 

Catananche /ai//. 

608.—C. lutea ZL. 

Sp. pl., p. 1142.—DC., Prodr., vir, p. 83.—Rchb. Ic., 1. ¢., 

t. 1363, f. 2!—Ball, Spic., p. 534.— Piptocephalum carphole- 

pis Sch., Wk. et Lge., 1. c., p. 210: 

Hab. in cultis et ad agrorum margines in solo precipue ar- 

gilloso regionis inferioris: circa Sanlicar (Clem.); in ditione 

urbis Jerez (Schousb.) in predio Rancho de Fuente-Imbro; 

prope Medina ad Cortijo de Pozo-dulce.—©. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea calidior. 

609.—C. cerulea Z. 

Ib. ¢. ap ell42. = WOaal. ¢.p.4283:4-Rchby le 1. ext soe, 
ANALES DE HIST. NAT.—XVI. 23 
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f. 1!—Wk. et Lge., l. c., p. 210.—Ball, l. c., p. 533.—Cata- 

nance quorundam Quer, Fl. esp., Iv, p. 88, t. 16! 

Hab. in rupestribus calcareis et dumosis regionis montane: 

supra Grazalema (Clem.); ad radices occidentales montis S%e- 

ara del Pinar prope Benamahoma.—%. Jun., Oct. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea occidentalis. 

Los ejemplares que he recogido difieren de la forma comin 

por el tallo menos elevado y por las hojas mas pequenas, Casi 

enteras, 6 bien provistas de algunos lobos lineales, breves y 

distantes. 

TRIB. LAPSANELE Less. 

Lapsana /. 

610.—L. communis LZ. 

Sp. pl., p. 1141.— Wk. et Lee., 1. c., p. 212.— Lampsana Dod. 

Pempt., p. 664 ic.! 

Hab. in locis silvaticis regionis montane: Jerez (Clem.) in 

montibus Dehesa de la Alcaria.—@. Maio, Junio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Kuropa tota, Asia occidentalis, Africa borealis. 

Rhagadiolus Journ. 

611.—R. stellatus DC. 

8. entermedius DC., 1. c., p. 77.—Wk. et Lge.,.1. ¢., p. 212.—R. 

intermedius Ten. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque cul- 

tis, inter segetes et ad dumeta frequens: Algar, Arcos, Jerez 

ad Castillo de Tempul et alibi.—©. Apr., Maio. (v. v.) 

y- edulis DC., 1. c.—Wk. et Lge., 1. c.—Lapsana Rhagadiolus 

Li. dies, pada: 

Hab. in eisdem locis. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterranea, 

Madera, Canarie. 
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TRIB. LEONTODONTE Sch. 

Thrincia Roth. 

612.—T. hispida Roth. 

Boiss., Voy. bot., u, p. 378.—Wk. et Lge., 1. c., p. 214.— 

Leontodon Rothii Ball, Spic., p. 543. 

Hab. in arenosis, pascuis rupestribusque regionis inferioris 

et montane per omnem provinciam abundans.—©. Febr., 

Maio. (v. v.) 

B. major Boiss., 1. c.—Wk. et Lge., l. c. 

Hab. in arenosis argillosisque cultis, graminosis, glareosis 

et ad agrorum margines, ubi vulgatissima. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania, regione mediterra- 

nea occidentali, Canariis, Madera, Azoricis. 

613.—T. tuberosa DC. 

L. c.,-p. 100.—Wk. et Lge., l. c., p. 214!—Z. grumosa Brot., 

Fl. lus., 1, p. 325.—Zeontodon tuberosum L., 1. ¢., p. 1123.— 

Dens Leonis Monspeliensium Dod., Pempt., p. 625, ic.! 

Hab. in regione inferiore ubi in graminosis, pascuis et co- 

llibus arenosis huc illuc abundat.— 4. Flor. a Octobri ad Apri- 

HMM. (VV.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea feré 

omnis. 

614.—T. maroccana /e7's. 

Syn. 11, p. 368.—Wk. et Lge., l. c., p. 214.—Hyoseris hispi- 

da Schousb., Veg. Mar., p. 197. 

Hab. in aridis regionis inferioris: prope Sanlucar (Clem.); 

circa Gibraltar (Boiss..\—@. Apr., Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.— Hispania australis, Mauritania Tingitana. 

Leontodon Z. 

615.—L. hispanicum J/erai. 

Boiss., Voy. bot., 11, p. 379.— Wk. et Lge., l. c., p. 217.—Le 



356 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (212) 

hispidum Cav. Ic., 11, p. 39, t. 149! non L.—Asterothrix hispa- 

nica DC., 1. c., p. 127. 

Hab. in collibus arenosis regionis inferioris, prope A dgeci- 

vas (Winkler).—4. Mart., Jun. (n. v.) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et mediterranea. 

Helminthia Juss. 

616.—H. echioides Garin. 

DC., 1. c., p. 132.— Wk. et Lege., 1. c., p. 220.—Pueris echioi- 

des L., Sp. pl., p. 1114.—Hieracium capitulis cardui benedict & 

J. Bauh., Histpl sms. 1029.1c31 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in argillosis are- 

nosisque pinguibus, cultis, vineis, herbidis et ad sepes huc 

illuc frequens.—@®. Fl. a Maio ad Septembrim. (v. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Oriens, Africa borea~ 

lis, Canariw, Madera, Azorice. 

617.—H. comosa Boiss. 

Voy. bot., 1, p. 384, t. 116!—Wk. et Lge., l. c., p. 220. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis frutice coopertis 

atque in collibus dumosis frequens: prope San Roque (Boiss.); 

circa Cadiz (Fauché); inter San Roque et Algeciras (Winkler); 

Arcos versus Ubrique; in ditione urbis Jerez locis Dehesa de la 

Gordilla et Dehesa de Malduerme ubi abundat.— 4. Maio, Ju- 

nio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis. 

Urospermum Scop. 

618.—U. picroides Desf. 

DC., Prodr., vir, p. 116.— Wk. et Lge., 1. c., p. 221.—Zra— 

gopogon picroides L., 1. c., p. 1111. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis argi- 

llosisque cultis, herbidis et ad vias frequenter occurrit.— 

@. Mart., Maio. (v. v.) 

8. asperum Duby, DC., |. c.—Zragopogon asperum L., 1. c. 
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Hab. in collibus dumosis, in preedio Dehesa de los Cuquillos 
urbis Jerez. (Vv. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania, regio omnis mediterranea, Canarie, 

Madera, Azorice. 

619.—U. Dalechampii Des/. 

DC., I. c., p. 116.—Wk. et Lge., l. c., p. 221.—T7ragopogon 

Dalechampii L., 1. c., p. 1110. 

Hab. in herbidis regionis inferioris, prope Chicana (Lange). 

—%. Apr., Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea occidentalis. 

TRIB. SCORZONEREE Sch. 

Scorzonera JL. 

620.—Sc. laciniata Z. 

8. calcitrapifolia Moris, Fl. sard., 11, p. 497.—S. calectrapifolia 
Vahl, Sym., u, p. 87.—Podospermum calcitrapifolium et 

P. tntermedium DC., Prodr., vi, p. 110.—P. laciniatum 

var. intermedium et var. latifolium et P. decumbens var. re- 

sedifolia Gr. Godr., Fl. Franc., 11, p. 309 et 310.— Wk. et 

Lge., l. c., p. 222.—Zragopogum Resede min. fol. supinum 

Barr., Plant., ic. 800!—Vulg. Zetas de vaca. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque cul- 

tis, herbidis et ad vias huc illuc satis frequens.—®. Mart., 

Aprili. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa media et australi, Asia occiden- 

tali, Africa boreali. 

621.—Sc. hispanica Z. 

L. c., p. 1112.—Wk. et Lge., |. c., p. 223. Vulg. #scorzonera. 

Hab. in cultis et collibus siccis regionis inferioris: Chicla- 

aa, Medina (Clem.); inter Algeciras et San Roque (Winkler). — 

2,- Maio, Junio. (n. v.) 

8. crispatula Boiss. Voy. bot., 11, p. 383.—Wk. et Lge., l.c. 

Hab. in rupestribus siccis, prope Cadiz (Fauché ex Boiss.)— 

(n. V.) 
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Ar. geogr.—Spec. in Europa media et australi feré omni. 

622.—Sc. betica Boiss. 

L. c., p. 382, t. 115!—Wk. et Lge., 1. c., p. 224.—Sc. monta- 

na 8. betica Boiss., in DC., Prodr., vir, p. 121. 

Hab. in regione inferiore et submontana, ubi in arenosis 

argillosisque incultis, collibus siccis et dumetis hue illue fre- 

quens: /zmend in loco dicto #l Hspanal; Arcos ad Molino de 

la Escalera; Jerez locis Puerto de Guillén, Sierra de Dos- Her- 

manas, Dehesa del Corchadillo et alibi.—4. Apr., Jun. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis. 

623.—Sc. macrocephala DC. 

L. ¢., p. 122.—Boiss., 1. ¢., p. 383.—Se. graminifolia var. 

major Wk. et Lge., 1. ¢., p. 224.—Vule. Zeta de vaca. 

Hab. in siccis et inter frutices regionis inferioris: prope 

Sanlucar (Clem.); circa Jerez in preedio dicto Dehesa de Calva- 

710.—4. Apr., Junio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et mediterranea. 

Tragopogon J. 

624.—T. porrifolius Z. 

Sp. pl., p. 1110.—Wk. et Lge., I. c., p. 226. 

Hab. in pascuis et herbidis regionis inferioris: Gibraltar 

(Brouss.); prope Puerto de Santa Maria \Gutiérrez).—@. Apr., 

Maio. (n. v.) 

Ar. geogr.— Regio mediterranea Europe et Afric borealis, 

Lusitania, Canarie. 

Geropogon Z. 

625.—G. glaber Z. 

L. c., p. 1109.—DC., 1. c., p. 111.— Wk. et Lge., I. c., p.227. 

Hab. in herbidis, cultis, inter segetes regionis inferioris: 

ad Chiclana (Clem.); prope Algeciras (Winkler); in loco dicto 

Las Posadas prope Arcos; in ditione urbis Jerez locis Rancho 

de Zarpa et Cortijos de Fuente-Imbro.—©. Apr., Maio. (v. v.) 
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Ar. geogr.—Lusitania, Hispania australis, regio omnis me- 

diterranea, Canarie, Madera. 

TRIB. HYPOCH ERIDE Less. 

Hypocheeris Z. 

626.—H. radicata Z. 

8. heterocarpa Moris, Fl. sard., 11, p. 487.— Wk. et Lge., 1. c., 

p. 228.—Z/. platylepis Boiss., Voy. bot., 0, p. 376. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in graminosis, 

pascuis, rupestribus et silvaticis frequens: prope A7vcos; circa 

Grazalema; in ditione urbis Jerez locis Dehesa del Torongil, 

Llanos de Caulina et alibi.—. Apr., Junio. (v. v.) 
Ar. geogr.—Spec. in Europa tota et regione mediterranea 

fere omni. 

627.—H. glabra ZL. 

8. Salemanniana Coss., Ball, Spic., p. 541.—H. Salzmanniana 

DC., Prodr., vir, p. 91.—Boiss., l. c., p. 376.—Wk. et 

Lge., l. ¢., p. 229.—H. dimorpha Salzm. exs. non Brot. 

Hab. in arenosis, pascuis et silvaticis regionis inferioris et 

submontane: circa Sau Rogue \Boiss.); in pinetis prope Chi- 

clana; in ditione urbis Jerez in Llanos de Caulina et montibus 

Dehesa de la Alcaria.—©. Mart., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Hispania australis, Mauritania Tingitana. 

628.—H. etnensis Ball. 

Spic., p. 542.—/H. serioloides Bert., Misc., u, p. 236.—Seriola 

etnensis L., 1. c., p. 1139.—Boiss., Voy. bot., 11, p. 378.— Wk. 

ebilee;, 1...) p-reco: 

Hab. in arenosis glareosisque incultis et collibus aridis re- 

sionis inferioris: prope Avcos; ad Castillo de Tempul urbis 

Jer2z.— ©. Apr., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Regio mediterranea feré omnis. 
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TRIB. CHONDRILLE.E Koch. 

Chondrilla Z. 

629.—Ch. juncea Z. 

Sp. pl., p. 1130.—Wk. et Lge., l. c., p. 230.—C2h. jun., visco- 

sa, arvensis Quer Flor. esp., Iv, p. 234, t. 36! 

Hab. in arenosis glareosisque regionis inferioris et monta- 

nee: prope Sanlicar (Colmeiro); supra Benaocaz.—®. Maio, Ju- 

nio. (v. v.) 

Ar. geogr.— Europa omnis, Asia occidentalis. 

Taraxacum Juss. 

630.—T. officinale Wigv. 

8. levigatum Bisch. Cich., p. 155.—Z. levigatum DC. et Z., 

erythrospermum Andrz. in DC., Prodr., vir, p. 146 et 147. 

—T. Dens-leonis var. levigatum Boiss., Voy. bot., 11, p. 386. 

—T. taraxacoides «. levigatum Wk. et Lge., |. ¢., p. 231. . 

Hab. in rupestribus a regione inferiore ad subalpinam: G7- 

braltar (Kelaart); prope Grazalema in monte Cerro de San Cris- 

tobal ad alt. c. 1.600 metr.—Maio, Junio. (v. v.) 

y. obovatum Rehb.—Z'. obovatum DC., |. ¢., p. 147.—Z. taraxa- 

coides 8. obovatum Wk. et Lge., |. ec. — Leontodon obovatus 

Willd. 

Hab. cum precedente. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa tota, Asia, Africa boreali et 

inde per omnem fere orbem introducta. 

Los ejemplares correspondientes a la var. g., que he reco- 

gido en Grazalema, presentan indistintamente sus aquenios 

maduros ya de color palido, ya de un color rojo subido. Los 

he comparado con otros del 7’. erythrospermum Andrz.. proce- 

dentes de Bélgica y son completamente iguales. 
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TRIB, LACTUCE Less. 

Picridium Des/. 

631.—P. tingitanum Des/. 

Fl. atl., 1, p. 220.—Boiss., Voy. bot., 1r, p. 390.—Wk. et 

Lge., l. c., p. 232.—P. hispanicum Poir., DC., Prodr., vir, p. 182. 

—P. pinnatifidum Lag., Gen. et sp., p. 24.—Scorzonera tingi- 

tana L., Sp. pl., p. 1114.—Sonchus tingitanus Lam., Cay. Preel., 

Poo 

Hab. in arenosis preecipue maritimis: inter San Rogue et Gi- 

braltar (Kelaart); prope Algeciras (Winkler); ad Puerto de 

Santa Maria.—@®. @. Apr., Maio. (v. v.) 

8. subintegrum Boiss., Fl. or., 11, p. 828.—P. arabicum Hochst. 

GE Steud wOCX Isc: 

Hab. in cultis, inter Jerez et Puerto de Santa Maria. \v. v.) 

y. gaditanum.—P. gaditanum Willk. in Wk. et Lge., 1. ¢.— 
P. tingitanum 8. hispanicum Kunze. 

Hab. in arenosis ad oram maris: prope Cdédiz juxta templum 

San José (Willk.), ad Castillo de Puntales; inter San Fernando 

et Cadiz (Winkler). (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa calidiore, Asia occidentali, 

Abyssinia, Africa boreali, Canariis. 

632.—P. intermedium Sch. 

Bip ap. Webb., Phyt. Canar., 1, p. 451.—Wk. et Lge., l.c., 

p. 232.—Boiss., Fl. or., 11, p. 828.—Vulg. Lechuguilla. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis argillosisque cul- 

tis, herbidis et collibus dumosis huc illuc satis frequens.— 

©. Jan., Maio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania australis, Sicilia, Grecia, 

Syria, Canarie. 

633.—P. vulgare Des/. 

L. ¢., p. 221.—Wk. et Lge., I. c., p. 233.—Scorzonera picroi- 

des L., Sp. pl., p. 1114.—Sonchus picroides All., Fl. pedem.., 1, 

Peed, teksten! 
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Hab. in arenosis regionis inferioris: San Rogue, Sanlicar 

(Colm.); prope A /gecivas (Winkler).—®. 4. Apr., Junio. (n. v.) 

3. maritimum Boiss., Voy. bot., 1, p. 390.—Wk. et Lge., l. c. 

Hab. in fissuris rupium, in declivitate orientali montis Gi- 

braltar (Boiss.). (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterranea, 

Canarie. 

Zollikoferia DC. 

634.—Z. resedifolia Coss. 

Pl. crit., p. 120.—Wk. et Lge., l. c., p. 234.—Z. chondrillot- 
des DC., Prodr., vu, p. 183 ex parte.—Scorzonera resedifolia L., 

Sp. pl., p. 1132.—Sonchus chondrilloides Desf. Fl. atl , 11, p. 226. 

Hab. in argillosis subsalsuginosis regionis inferioris: ad 

Puerto de Santa Maria |Gutiérrez); prope Chiclana (Cabrera). 

—. Maio, Julio. (n. v.) 

Ar. geogr.— Hispania, Sicilia, Africa borealis. 

Lactuca L. 

635.—L. viminea Link. 

Wk. et Lge., 1. c., p. 236.—Prenantes viminea L., Sp. pl., 

p. 1120.— Phenopus vimineus DC., Prodr., vu, p. 176. 

Hab. in incultis regionis inferioris, prope Sanlucar (Clem.) 

—®. Jun., Aug. (n. v.) 

Ar. geogr.— Europa media, Zusttania, Hispania, regio me- 

diterranea fere omnis. 

636.—L. tenerrima Pou77. 

8. scabra Boiss., Voy. bot., 11, p. 386.—DC., Prodr., vi, p. 134. 

—Wk. et Lee., l.-¢., p. 237. 

Hab. in rupestribus et collibus dumosis regionis inferioris: 

prope Algeciras (Nilsson); in declivitate occidentali montis 

Gibraltar.—. Maio, Junio. (Vv. v.) 

Ar. geogr.—Hispania centralis et mediterranea, Gallia me- 

diterranea, Italia, Mauritania Tingitana. 
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637.—L. saligna Z. 

Sp. pl., p. 1119.—Wk. et Lge., 1. c., p. 2837.—Hndivia minor 

lactucina spinosa Barr., Plant. ic., 136! 

Hab. in incultis sterilibusque regionis inferioris: Sanlicar, 

Jerez (Clem.); prope Chiclana (Cabrera! in herb. Chape, Colm.) 

—®. Junio, Julio. (v. s.) 

Ar. geogr.—EKuropa media, Lusitania, Hispania, regio me— 

diterranea fere omnis. 

638.—L. scariola L. 

Spa pl.,~p- 1119.—DC., 1..c:,, p..1387.—Wk. et Lge.,.1.\c., 

p. 238.—Hudivia major, lactucina, spinosa Barr., Plant. ic. 135! 

—Vule. Lechuguilla bravia. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis argi- 

llosisque cultis, ruderatis, dumetis et ad sepes satis frequens. 

—©. ® Fl. a Junio ad SeptembD. (v. v.) 

8. integrata Gr. et Godr., Fl. Franc., 11, p. 320.—Z. dugustana 

All., Fl. pedem., 1, p. 224, t. 52, f. 1! 

Hab. cum precedente, in vineis prope Jerez. (Vv. V.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Asia occidentalis, 

Africa borealis et boreali-orientalis, Canarize:, Madera, Azorice. 

Sonchus Z. 

639.—S. maritimus Z. 

Sp. pl., p. 1116.—Wk. et Lge., 1. c., p. 240.—AU. Flor. ped., 1, 

Paleeayit. 165 .f.22! 

Hab. in humidis regionis inferioris, prope Pwerlo de Santa 

Maria (Gutiérrez).—2. Junio, Aug. (n. v.) 
Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio mediterranea fere 

omnis. 

640.—S. tenerrimus Z. 

8. glandulosus Lange, Pug., p. 150.—Wk. et Lge., l.c., p. 241. 

Hab. in arenosis, rupestribus et ad muros regionis inferio- 

ris: in monte Gibraltar (Willk.); prope Algeciras (Winkler); 

ad Jimena.—@. @. Jan., Junio. (Vv. v.) 
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y. perennis Lange, 1. c.—Wk. et Lge., 1. c.!—S. zectinatus DC., 

Prodr., vil, p. 186. 

Hab. in fissuris murorum et rupium ad oram maris: Gzdra/- 

tar \Kelaart); ad muros Gaditanos (Willk.) inter San Fernando 

et Cadiz.—4. (Vv. V.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania, regio omnis mediterranea, 

Abyssinia, Africa borealis. 

641.—S. oleraceus Z. 

a. triangularis Wallr., Wk. et Lge., l. c., p. 242.—S8. oleraceus 

var. runcinatus Koch, Syn. fl. germ., p. 371.—S'. levis Dod., 

Pempt., p. 632 ic.!—Vulg. Cerraja. 

Hab. in cultis, hortis, ruderatis, ad vias et muros, regionis 

inferioris et montane per omnem provinciam abundans.— 

©. Fl. toto anno. (v. v.) 

g. lacerus Wallr., Wk. et Lge., 1. c.!—S. ciliatus Lam. 

Hab. in eisdem locis. (v. v.) 

Y, entegrifolius Wallr., Wk. et Lge., I. c. 

Hab. cum preecedentibus sed minus frequens. (v. Vv.) 

Ar. geogr.—Orbis feré totus. 

642.—S. asper V7i//. 

Dauph., 111, p. 158.—Wk. et Lge., 1. c., p. 242.—S. oleraceus 

var. y. et 5. L., Sp. pl., p. 1117.—S8. fallaz Wallr., DC., Prodr., 

vil, p. 185.—S. spinosus Lam. non DC. 

Hab. in cultis, ruderatis, pascuis locisque humidis regionis 

inferioris: in ditione urbis Medina; prope Jerez locis Dehesa de 

Calvario, Laguna del Mortero et alibi. —@. Maio, Septem- 

AL Veew a) 

Ar. geogr.—Orbis fere totus. 

643.—S. glaucescens Jord. 

Gr. Godr. Fl. Franc., 11, p. 325.—Wk. et Lge., l. c., p. 243.— 

Boiss., Fl. or., ur, p. 796.—Vulg. Cerraja. 

Hab. in arenosis argillosisque cultis, herbidis et hortis regio- 

nis inferioris: prope Algeciras (Winkler); circa Jerez locis Pago 

de Roboatum et huertas de la Cartuja.—®. Mart., Maio. (v. v.) 
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Ar. geogr.—Hispania australis, Gallia australis, Grecia, 

Oriens, Regnum Maroccanum. 

TRIB. CREPIDE Bisch/f. 

Crepis Z. 

644.—C. fetida Z. 

Sp. pl., p. 1133.—Wk. et Lge., l.c., p. 245.—Barkhausia fe- 

lida DC., Prodr., vu, p. 158. 

Hab. in muris vetustis regionis inferioris: G7braltar |ke- 

laart).—©. Maio, Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Europa media et australis, Oriens, Africa bo- 

realis, Canarie. 

645.—C. taraxacifolia Z7/wi//. 

Gr. Godr., Fl. Franc., 11, p. 330.— Wk. et Lge., 1. c., p..246! 

—Barkhausia taraxacifolia DC., 1. c., p. 154. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis argi- 

llosisque cultis, herbidis, vinetis, ad sepes et vias huc illuce 

frequens.—®. Feb., Maio. (v. v.) 

8. pectinata Wk. et Lge., 1. c.—Barkhausia heterocarpa Boiss., 

Voy. Dots 11, ps 742. 

Hab. in cultis, pinguibus et ad sepes, ubi precedente mul- 

to frequentior. (v. v.) ; 

7. lacimiata Wk. et Lge., 1. c. 
Hab. in regione inferiore et montana, per omneim fere pro- 

vinciam abundans. (Vv. v.) 

c. intybacea Gr. Godr., 1. c. —Wk. et Lge., 1. c.—Crepis intyba- 

cea Brot., Phyt. lus., p. 67, t. 26!—Barkhausia taraxracifo- 

lia var. tntybacea DC., 1. ¢. 

Hab. cum precedentibus. (v. v.) 

&. Henselert Boiss., |. c., p. 387.—Wk. et Lee., |. c.—Barkhau- 

sia Henselert Boiss., in DC., 1. ¢., p. 153. 

Hab. in rupestribus umbrosis, in monte Gibraltar (Ke- 

laart). (v. v.) 
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Ar. geogr.—Spec. in Europa media, Lusitania, Hispania, 

regione mediterranea occidentali. 

Los caracteres senalados como diferenciales de estas formas 

que quedan mencionadas, varian tanto y se combinan de tal 

modo que en muchos casos es imposible hacer una referencia 

exacta. 

646.—C. vesicaria Z. . 

Var.?2 Willkommii ined.—C. scaviosa Willk. in Wk. et Lge., 

l. ¢., p. 247 non Willd. ex loc. —Annua, radice verticali 

crassa; caulibus adscendentibus 5-50 centim., sulcato- 

striatis, inferne purpurascentibus, parce ramosis, villosis 

preetereaque frequenter ad apicem presertim glanduloso- 

hirtis; ramis subnudis, corymbosis, 2-5 cephalis; foliis 

basilaribus rosulato-congestis, in petiolum alatum vagi- 

nantem angustatis, ambitu lanceolatis, runcinato-pinna- 

tifidis partitisve, utrinque sed subtus preecipue setuloso- 

puberulis, laciniis oblongis v. oblongo-linearibus, irre- 

gulariter dentatis, terminali hastata v. ovato-lanceolata, 

seepe lateralibus majore; foliis caulinis paucis, auriculato- 

amplexicaulibus, inferioribus ovato-lanceolatis, longe 

acutatis, pinnatifidis aut solum dentatis, summis brevio- 

ribus et angustioribus dentatis v. integris; calathiis ligu- 

lis explanatis 17-22 milim. diam., ante anthesin erectis: 

involucri phyllis externis ovato-lanceolatis late scariosis 

aut ample ovatis fere omnino scariosis, acuminatis, pu- 

berulis, subpatulis, internis duplo v. triplo longioribus, 

lanceolatis angustius scariosis, dorso cano-tomentosis et 

simul interdum nigro-glanduloso-setulosis, omnibus post 

fructus delapsos reflexis; receptaculi areis piloso-margi- 

natis; ligulis flavis, radii subtus purpurascentibus livi- 

disve, stylis luteis; acheniis (cum rostro) 7 milim. seepe 

diformibus, aliis sterilibus, albis, striatis, teretibus, sen- 

sim attenuatis, aliis fertilibus, lineari-oblongis, in rostrum 

filiforme eis subeequilongum contractis, rufis, 10-costatis, 

ad costas sub lente tenuissimé muriculatis, pappo niveo 

achenium subeequante. 

Hab. in arenosis maritimis: prope Cddiz et circa Puerto de 
Santa Maria ad Pinar de Platero.— ©. Febr., Apr. (v. v.) 
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Creo que esta planta hallada por mi cerca de Cadiz y en el 

Puerto de Santa Maria, es la misma que el Sr. Willkomm re- 

cogid en Yas inmediaciones del primer punto en Febrero de 

1845. Dos formas distintas presenta: una ménor con tallos bre- 

ves y mas acostados, y las hojuelas externas del periclinio 

aovado-lanceoladas y escariosas en la margen; otra major, con 

tallos mas altos y levantados, las cabezuelas un poco menores, 

y las hojuelas externas del periclinio anchamente aovadas, y 

casi del todo escariosas. Una y otra se enlazan de un modo que 
revela su perfecta identidad. 

Ahora bien: gcorresponde verdaderamente esta planta a la 

C. scariosa, como lo pensé el Sr. Willkomm, 6 es variedad de 

otra de las especies afines? 

No me es posible decidir, careciendo, como carezco, de los 

medios de investigacién precisos para fijar exactamente su 

lugar en los anchos limites del polimorfismo de las especies 

de este grupo, especies algunas de ellas dudosas y por mi des- 

conocidas. 

De la C. tarazacifolia Thuill. se distingue, entre otros ca- 

racteres, por su raiz anual, por sus tallos menos hojosos, por 

sus flores doble mayores, y por sus estilos amarillos. La C. 

Hachelii Lange, cuyo aspecto es muy parecido 4 el de la for- 

ma minor de la planta gaditana, difiere también de ella por su 

raiz bisanual 6 perenne, por sus hojas menos hendidas, y por 

las hojuelas del periclinio todas un poco mas estrechas y me- 

nos escariosas, y las del calicillo mas aplicadas al periclinio. 

La C. hiemalis Biv. y la C. taraxacoides Desf., ambas conside- 

radas por algunos como simples variedades de la C. tarazaci- 

folia Thuill., son, segun las descripciones, bastante parecidas 

a mi planta, pero, aparte de otras ligeras diferencias, se dis- 

tinguen igualmente de ella por su raiz bisanual 6 perenne. 

Ultimamente, la C. scariosa Willd. parece que también difiere 

de ella por su tallo derecho, por sus hojas menos hendidas, 

por las bracteas pedunculares algo mas anchas, escariosas y 

no herbaceas, por la longitud de las hojuelas exteriores del 

periclinio casi igual 4 la de las interiores, y porque los aque- 

nios de la margen terminan en un pico breve, y los de aden- 

tro en un pico tan largo como ellos. Empero esta planta ha 

sido considerada por Koch y por Boissier, de conformidad con 

Linneo, como simple variedad de la C. vesicaria, de la cual 
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difiere solamente por la mayor longitud de las hojuelas del 

ealicillo; y ademas, de la comparacion de las descripciones 

de esta tultima en las obras de estos y otros autores se despren- 

de, al parecer, que si ese caracter de la longitud de las hojue- 

las es de escaso valor, también lo es el de los otros caracteres 

por los que precisamente se distingue la C. vesicaria de la 

planta gaditana. Asi los Sres. Gren. y Godron en la descrip- 

cion de la C. vesicaria Fl. Fran., 11, p. 330, dicen que son los 

aquenios semblables a ceux de la C. taraxacifolia, mientras que 

en DC., Prodr., vit, p. 153, se lee achenia breviter rostrata, y 

en Boiss., Fl. or., m1, p. 854, acheniis marginalibus apice atte- 

nuatis, interioribus in rostrum eis longius tenwissimum abeun- 

tibus. Asi también, mientras que estos autores dicen de las 

bracteas pedunculares que son anchas y aovado-oblongas, en 

Gussone En. pl. Inar., p. 194, se ha escrito Aliqguando bractee 

ita anguste sunt, ut C. taurinensem referat; y asi, finalmente, 

mientras que Koch, Gr. y Godr., Boissier y otros consideran 

que la raiz es bisanual, en DC., 1. c. se expresa por medio del 

signo respectivo, que es anual solamente. 

Estas, pues, han sido las razones que me han inducido a 

considerar esta planta, si bien con duda, como variedad de la 

C. vesicaria. : 

647. C. Tingitana Ball. 

Spic. p. 5387.—C. spathulata Wk. et Lge., 1. c., p. 247 et an 

quoque Guss. Cat. hort. Bocc.?2—C. betica Lange Diagn. 1, 

n. 6.—Hieraciwm tingitanum Salzm. exsice. 

Hab. in collibus dumosis atque in silvis regionis inferioris: 

in monte Picacho de Alcala (Bourg.); prope Algeciras (Ball); 

ad radices montium Sver7a de Palma et Sierra de Luna oppidi 

Los Barrios (¥ritze, Winkler, Hackel.); in ditione urbis Jerez 

ad Castillo de Tempul.—%. Mart., Apr. (v. v.) 

Ar. geogr.—Mauritania Tingitana get Sicilia? 

Esta planta ha sido descrita perfectamente por el Sr. Lange 

en sus Diagnoses plant. penins. tber. nov.; pero es verdadera- 

mente perenne y no bisanual como lo ha creido el Sr. Win- 

kler. 

Seguin he observado en los ejemplares por mi recogidos, 

tanto la forma de las hojas, como la longitud del pico de los 

aquenios, varia bastante, y como la C. spathulata Guss., con- 
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forme 4 lo que aseguran los Sres. Ball y Lange, se distingue 

de ella solamente por ligeras diferencias de estos Organos, 

abrigo alguna duda sobre su diversidad especifica. 

648.—C. virens Z. 

a. dentata Bisch., Wk. et Lge., l. c., p. 248!—C. gaditana Boiss., 

Voy. bot., 1, p. 743. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis, her- 

bidis, pascuis, ad sepes et muros huc illuc abundat.—- Mart., 

Maio. (v. v.) 

g. runcinata Bisch., Wk. et Lge., 1. c. 

Hab. in eisdem locis. (v. v.) 

y. pectinata Bisch., Wk. et Lge., 1. c.—C. pinnatifida Willd., 

Sp., mi, p. 1604. 

Hab. mixta cum precedentibus. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Europa media et australi, Oriente, Afri- 

ca boreali, Canariis. 

649.—(C. albida 2/7. 

5. minor Willk. in Wk. et Lge., 1. c., p. 249.— Barkhausia al- 

bida v. pinnatifida Willk., Bot. Zeit. 

Hab. in fissuris rupium regionis montane et subalpine: in 

Sierra del Pinar prope Benamahoma; in Sierra del Hndrinal 
supra Grazalema.—. Maio, Julio. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Hispania, Gallia et Pedemontio. 

650.—C. bulbosa Zausch. 

Boiss., Fl. or., 1, p. 832.—Leontodon bulbosum L., Sp. pl., 

p-. 1122.—Meracium tuberosum Brot., Fl. lus.—A#theorrhiza 

bulbosa Cass., Wk. et Lge., 1. ¢., p. 244.—Chondrilla altera 

Dioscoridis Clus., Rar. pl. hist., m1, p. 145 ic.!—Colum. Phyt., 

p- lI, t. 4! 

Hab. in rupestribus et preecipue in arenosis ad oram maris, 

ubi huc illue satis frequens.— 4. Febr., Maio. (v. v.) 

Ar. geoo.— Gallia occidentalis, Lusitania, regio mediterra- 

nea feré omnis. 

ANALES DE HIST. NAT.— XVI. 24 
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Andryala JL. 

651.—A. Ragusina L. 

«. lyrata Wk. et Lge., |. c., p. 271.—A. lyrata Pourr. herb. 

ex Lange Pug., p. 153.—A. macrocephala Boiss. in DC. 

Prodr., vu, p. 244.—A. lyrata 6. macrocephala Boiss., 

Voy.-bot., 11, p. 393. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope A7cos juxta flu- 

vium Guadalete.—%. Maio, Julio. (v. v.) 

8. minor Lange, 1. c—Wk. et Lge., 1. c.—A. Ragusina 8. ly- 

rata DC., Prodr., 1. c.—A. lyrata «. Boiss., 1. ¢.—Chon- 

drilla prior Dioscoridis legitima Clus., Rar. pl. hist., 1, 

p. 143 ic.! 

Hab. in arenosis regionis montane, prope Grazalema. |v. Vv.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania centralis et mediterranea, 

Gallia australis, Corsica, reenum Maroccanum. 

652.—A. integrifolia Z. 

a. corymbosa Wk. et Lge., l. c., p. 271.—A. corymbosa Lam. 

Dict., 1, p. 153.—A. parvifiora «. latifolia Boiss., Voy. 

bot., u, p. 394.—Vulg. Pan de conejo. 

Hab. in regione inferiore et montana, ubi in arenosis argi- 

llosisque cultis, collibus herbosis, ad vias et margines agro- 

rum huc illuc frequenter occurrit.—@. Maio, Julio. {v. v.) 

g. angustifolia DC., 1. c., p. 246.—Wk. et Lge., l. c.! 

Hab. in arenosis sterilibusque regionis inferioris: prope 

Arcos; in predio Dehesa de la Arenosa urbis Jerez. (Vv. V.) 

y. sinuata Wk. et Lge., 1. c.—A. sinuata L. Sp. pl., p. 1137.— 

A. parvifiora Y. sinuata Boiss., 1. ¢. 

Hab. cum precedente. (v. v.) 

Ar. geogr.—Spec. in Lusitania, Hispania, Gallia et regione 

mediterranea occidentali. 
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653.—A. arenaria Boiss. Reut. 

Pug., p. 71.—Wk. et Lee., l. c., p. 272.—A. tenutfolia x. are- 

naria DC., 1. ¢., p. 245.—A. parviflora §. arenaria Boiss., 1. ¢., 

p. 394.—A. integrifolia var. arenaria Ball, Spic., p. 541.— 

Differt ab omnibus formis speciei preecedentis preecipue indu- 

mento tomentoso molliore, pedunculis brevioribus, anthodii 

squamis linearibus acutis pappum spe superantibus, ligulis 

aurantiacis exterioribus extus rubescentibus, receptaculi areis 

breviter setulosis, pappo semper candidissimo neque vires- 

cente. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis incultis hue illuc 

satis frequens.— ©. @. Maio, Junio. (v. v.) 

8. pinnatifida Lange, in herb.—Wk. et Lge., 1. c.! 

Hab. cum precedente. (v. v.) 

Ar. geogr.— Lusitania, Hispania centralis et mediterranea, 

Africa boreali-occidentalis. 

Esta especie varia en cuanto 4 su duracion, a su tamafio, y 

a sus hojas mas 6 menos ensanchadas en la base, siendo unas 

veces enteras y otras dentadas, pinatifidas 6 pinatipartidas. 

Yo no he visto, sin embargo, formas intermedias que la enla- 

cen con la anterior, hallando siempre invariables sus princi- 

pales caracteres. 

654.—A. laxiflora DC. 

Prodr. vil, p. 246.—Boiss. Voy. bot. 1, p. 395.—Wk. et 

Lge., l.c., p, 272.— Rothia laxiflora Salzm. pl. exs. 

Hab. in arenosis regionis inferioris, prope A7cos (Bourg.) 

—@®. Junio. (n. v.) 

Ar. geogr.—Lusitania, Hispania australis, Mauritania Tin- 

gitana. 

Fam. Ambrosiacez Zink. 

Xanthium 7ou7rn. 

655.—X. strumarium Z. 

Sp. pl., p. 1400.—Wk. et Lge., l. c., p. 273. 

Hab. in incultis humidiusculis regionis inferioris: Sanlicar, 
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Jerez (Clem.); Puerto de Santa Marta (Gutiérrez)—@. Jun., 

Aug. (n. v.) 

Ar, geogr.— Europa feré omnis, Asia occidentalis, Sibiria, 

Africa borealis. 

656.—X. macrocarpum DC. 

Prodr., v, p. 523.—Wk. et Lge., l. c., p. 274.—Vulg. Mota. 

Hab. in regione inferiore, ubi in arenosis humidiusculis, 

ad ripas rivulororum et fluminum huc illuc frequens. — 

Or Jul Sept. (ver vi.) 

Ar geogr.—Hispania centralis et orientalis, Gallia medite- 

rranea, Italia, Istria, Rossia. 

657.—X. spinosum JZ. 

Sp. pl., p. 1400.—DC., 1. c., p. 523.—Wk. et Lge., 1. c., 

p. 274. 

Hab. in arenosis humidis, ruderatis et ad vias regionis in- 

ferioris per omnem feré provinciam abundans.—©. Jul., 

Sept. (v. v.) 

Ar. geogr.—EKuropa australis. 

Ambrosia Journ. 

658.—A. maritima ZL. 

L. ¢c.,.p. 1481.— DC., Prodr., v, p. 525.— Wk. et Lge., I. ¢:; 

p. 274. 

Hab. in herbidis maritimis: prope Puerto de Santa Maria 

(Clem., Bourg.); Cadiz (Webb).—Aug., Sept. (n. v.) 

Ar. geogr.— Hispania mediterranea, Italia, Dalmatia, Gree- 

cia, Creta, Syria, Hgyptus, Nubia, Senegalia. 
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Tenebridnidos. 

Tentyria Bassit Sol.—En La Corchuela, cerca de Badajoz; poco 

frecuente; Abril. 

Especie mas variable y con un area de dis- 

persidn mas extensa que lo que pudiera creer- 

se por las noticias consignadas hasta ahora en 

los autores. Ademas de los de Badajoz, poseo 

ejemplares de Osuna, Puertollano y Salaman- 

ca. En la coleccién del Sr. Pérez Arcas, tan 

generosamente donada por este sabio natu- 

ralista al Museo de Madrid, hay también dos 

ejemplares procedentes de Navarredonda, y 

que llevan en la etiqueta: «7. abbreviata? 

Duf., var. an sp. dist. ex Deyrolle,» los cuales 

deben referirse, 4 mi juicio, 4 la especie que 

nos ocupa. 

Varia en ellos la puntuacidn; la base del 

protorax, ligeramente angulosa en unos, es 

en otros casi recta; los surcos longitudinales 

de los élitros desaparecen a veces casi por 

completo, sin embargo de lo cual se reconoce 

la especie con alguna facilidad por su tama- 

no relativamente reducido, el protérax trans- 

(1) Véanse, para la Primera y Segunda parte, \os tomos v, pag. 45, y vir, pag. 187. 

“/ 



74 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (66). 

verso y la forma de las tibias anteriores en 

los o7, caracter sobre el que su autor llama 

con justicia la atencién. 

Tentyria platyceps Stev.—Dehesas de Olivenza, cercanias de 

Badajoz, en sitios arenosos y debajo de las 

piedras; frecuente; Mayo. 

Stenosis Hispanica Sol.—Alrededores de Elvas, Dehesas de Oli- 

venza; bastante frecuente; Abril, Mayo. 

Dichillus subcostatus Sol.—Dehesas de Olivenza, debajo de las 
piedras; poco frecuente; Mayo. 

Se encuentra asimismo la variedad D. An- 

dalusicus Rosenh. 

Ahkis granulifera Sahl.—En los edificios ruinosos y debajo de 
las piedras; poco frecuente; Abril, Mayo. 

Scaurus tristis Ol.—Cercanias de Badajoz; poco frecuente; 

Mayo. 

— punctatus Hbst.—Alrededores de Badajoz y de Elvas; 

muy frecuente; Abril, Mayo. 

Asida Hesperica Ramb.—Colinas de Malpica, debajo de las 

piedras; poco frecuente; Mayo. 

Mis ejemplares son notables por su tamano 

que llega 4 cerca de 20"". 

— JMarseuli All.—Colinas de Malpica, debajo de las pie- 
dras; bastante frecuente; Mayo. 

Casi todos mis ejemplares presentan vesti- 

gvios de seis lineas 6 costillas mas 6 menos 

elevadas y variables en longitud. La puntua- 

cién del protérax es también algo variable y 

en ciertos ejemplares los puntos tienden 4 

ser oblongos. Variable es asimismo la pun- 

tuacion de la base de los élitros, y con rela- 

cién & la del protérax, mas apretada que pa- 

rece indicarlo la descripcidn. 

— punctipennis Pérez Arcas.—Colinas de Malpica, debajo 

de las piedras; bastante frecuente; Mayo. 

~ sp?,—Una sola © que encontré muerta y en mal estado 

de conservacién en la dehesa del Tesorero, 

en Junio. 

Referirfa este insecto 4 la A. sulcata All., 

descubierta en Badajoz por Ghiliani, si la 
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puntuacién evidentemente oblonga del pro- 

torax y el carecer de pubescencia no me hi- 

ciesen suspender todo juicio hasta tener otros 

ejemplares 4 la vista. Se asemeja mucho a la 

A. asperata Sol. 

Pimelia Castellana Pérez Arcas.—Tres ejemplares encontra- 

dos debajo de la broza en la Ribera de Oli- 

venza, en Mayo y otro en La Liviana, Sep- 

tiembre. 

En dichos cuatro ejemplares, la primera 

costilla se une con la tercera, incluyendo a 

la segunda y formando en su reunién una 

prolongacion 6 apéndice oblicuo hacia la su- 

tura. El protérax parece ligeramente mas re- 

dondeado en los lados y resulta un poco mas 

estrecho en la base que en los ejemplares del 

centro de Espana. No creo, sin embargo, que 

puedan separarse ni aun a titulo de variedad. 

Sepidium bidentatum Sol.—Badajoz, Colinas de Malpica, debajo 

de las piedras; frecuente; Mayo. 

Crypticus gibbulus Quens.—Debajo de las piedras; bastante 

frecuente; Abril, Mayo. 

— nebulosus Fairm.—Debajo de las piedras, Cerro de 

San Cristébal, junto a Badajoz; Septiembre. 

La he encontrado con mayor abundancia 

en el Cerro de Santa Ana, en Puertollano. 

Esta especie figuraba hace ya muchos anos 

en nuestras colecciones con el nombre de 

C. Martinezii Pérez Arcas, in litt., y fué pri- 

meramente hallada por el Sr. Martinez y Saez, 

en Toledo. 

Oochrotus wnicolor Luc.—Debajo de las piedras y en los hor- 

migueros; frecuente; Abril, Mayo. 

Micrositus Ulyssiponensis Germ.—Debajo de las piedras; fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

— obesus Muls.—Cercanias de Elvas; menos frecuente; 

Abril. 

— misery Muls.—Elvas; un ejemplar; Abril. 

— longulus Muls.—Colinas de Malpica, debajo de las 
piedras; bastante frecuente; Mayo. 
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Heliopathes agrestis Muls.—Cercanias de Badajoz, dehesas de 
Olivenza; bastante frecuente; Mayo. 

Gonocephalum rusticum Ol.— Vina de los Matos; un ejemplar; 
Mayo. 

— nigrum WKiist.—Debajo de las piedras; frecuente; 

Abril, Mayo, Junio, Septiembre. 

Leichenum variegatum Kiist.—Ribera de Olivenza; poco fre- 

cuente; Mayo. 

Boromorphus tagenoides Luc.—Debajo de las piedras; frecuen- 

te; Abril, Mayo, Junio. 

Calcar elongatulus Herbst.—Debajo de las piedras; frecuente; 

Abril, Mayo. 

Felops melas Kiist.—La Liviana; un ejemplar, Mayo. 

Nephodes villager Rosenh.—Sobre el Quercus coccifera; poco 

frecuente; Mayo. 

Cossyphus Hoffmanseggt Herbst.--Debajo de las piedras y casi 

siempre en sociedad; Abril, Mayo, Junio. En 

las cercanias de Elvas, sobre todo, he encon- 

trado esta especie con muchisima frecuencia. 

Cistélidos. 

Cistela (Isomira) antennata Panz.—Sobre las hierbas y los ar- 

bustos; no muy frecuente; Mayo. 

— = hispanica Kiesw.—Sobre el Quercus eoeesene 

en flor; frecuente; Mayo. 

Omophlus (Heliotaurus ) Wariaetles Fab.—Sobre diversas flores; 

frecuente; Abril, Mayo. 

La variedad con el protérax negro es mu- 

cho mas rara. 

Serropalpidos. 

Nothus Vandalitig Kraatz.—Un solo ejemplar encontrado en 

la Vina de los Matos; Mayo. 

Este ejemplar unico tiene el protorax com- 

pletamente rojo amarillento, asi como el 

escudete, las antenas hasta el quinto artejo 
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inclusive, las partes de la boca, las patas y 

el abdomen; los segmentos toracicos son por 

debajo algo mas oscuros; los élitros son de 

color azul verdoso metalico, pero la pubes-— 

cencia que los cubre es igual en toda su su- 

perficie, excepto en la extremidad, en donde 

aparece mucho mas fina, dejando distinguir 

mejor el color del fondo, resultando asi una 

especie de mancha oscura apical bastante 

bien limitada. 

El Sr. Kraatz, en su noticia sobre las espe- 

cies del género Nothus (Berliner Ent. Zeits., 

1868, pag. 334), dice que en los ejemplares 

recogidos en Andalucia, la pubescencia es 

mas fuerte a lo largo de la sutura y en la mi- 

tad externa de los élitros (lings der Naht und 

auf der aiisseren Halfte der Fliigeldecken ist 

die graue Behaarung starker). Dicha parti- 

cularidad, que puede explicarse como un 

efecto del roce en la parte mds convexa de 

los élitros, no se observa en el ejemplar ex- 

tremefio y lo atribuyo 4 su mejor estado de 

conservacion. 

Lagridos. 

Lagria atripes Muls.—Sobre el Quercus coccifera y las retamas; 

tres ejemplares 2; Mayo. 

— glabrata Ol.—Un solo ejemplar © encontrado en la 

dehesa de La Liviana; Mayo. 

Pedilidos. 

Xylophilus pruinosus Kiesw.—Viiia de los Matos, dos ejempla- 

res; Mayo. 

Ambos carecen de faja oscura longitudi- 

nal en los élitros, siendo estos de color uni- 

forme. Los muslos posteriores son mas oscu- 
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ros tan solo en la base y hasta el tercio pré- 

ximamente de su longitud. El protoérax es 

mas transverso, no tan cuadrado como se in- 

dica en la descripcién de Mulsant (Colligéres, 

pag. 25), pareciendo convenirle mas el tér- 

mino de subguadratus que emplea el Sr. Kie- 

senwetter (Berliner Ent. Zeits., 1861, pagi- 

na 24]). 

Xylophilus populneus Panz.—Elvas, Ribera de Varge, sobre 

las plantas; poco frecuente; Abril. 

Scraptia fusca Labr.—Dehesas de Olivenza; sobre diversas flo- 

res; frecuente; Mayo. 

Anticidos. 

Mecynotarsus rhinoceros Fab.—Ribera de Botoa, entre la arena; 

poco frecuente; Mayo. 

Amblyderus scabricollis Laf.—Ribera de Olivenza; rara; Abril. 

Formicomus pedestris Rossi.—A orillas de los arroyos, en la 

arena y al pie de las plantas; frecuente; 

Abril, Mayo, Junio. 

Leptaleus Rodriguest Latr.—En las mismas condiciones; poco 

frecuente; Mayo. 

Anthicus minutus Laf.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

— floralis L.—Cercanias de Badajoz, entre la broza y 

debajo de las piedras; frecuente; Abril, Mayo, 

Septiembre. 

— instabilis Schmidt.—Badajoz, Elvas, dehesas de Oli- 

venza; frecuente; Abril, Mayo. 

—  Heydeni Mars.—Malpica de Espafia; poco frecuente; 

Mayo. 

— quadriguttatus Rossi.—Entre la broza y debajo de las 

piedras; frecuente; Abril, Mayo, Junio, Sep- 

tiembre, Noviembre. 

—  antherinus L.—Debajo de la broza y de las piedras y 

sobre las plantas; frecuente; Abril, Mayo, 

Junio. 

—  Jleviceps Baudi.—En las mismas condiciones; Abril, 

Mayo. 
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Anthicus bifasciatus Rossi.—Dehesa de La Liviana; bastante 

frecuente; Septiembre. 

— quadrimaculatus Luc.—Dehesa de la Liviana, en las 

bofiigas secas; Septiembre. 

—  ¢ristis Schmidt.—Dehesas de Olivenza; rara; Abril. 

—  morio Laf.—Badajoz, dehesas de Olivenza; rara; 

Abril. 

—  fuscicornis Laf.—Ribera de Olivenza, ribera de Bo- 

toa; frecuente; Abril, Mayo. 

—  olivaceus Laf.—Sobre diversas plantas; muy frecuen- 

te; Abril, Mayo, Junio. Lo he encontrado en 

grandisima abundancia en este ultimo mes 

sobre las flores de los cardos. 

— flavipes Rossi.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

—  Aubei Laf.—Malpica de Espana; rara; Mayo. 

— plumbeus Laf.—Badajoz, dehesas de Olivenza; no muy 

frecuente; Abril, Mayo. 

Ochthenomus unifasciatus Bon.—Dehesas de Olivenza, debajo 

de las piedras y al pie de las plantas; poco 

frecuente; Abril, Mayo. 

— tenuicollis Schmidt.—La Liviana y 4a orillas del 

Gébora; Abril, Mayo; en las bofiigas secas, 

mas frecuente, Septiembre. 

Mordélidos. 

Anaspis Geoffroyt Muls.—Cercanias de Badajoz, dehesas de 

Olivenza, sobre las flores; frecuente; Mayo. 

— maculata Geoff.—Vina de los Matos; poco frecuente: 

Abril, Mayo. Variedad pequefia, con los éli- 

tros de un solo color. 

— ruficollis F.—Sobre las flores; frecuente; Abril, Mayo. 

—  labiata? Costa.x—Un ejemplar en mal estado de con- 

servacion que refiero con duda 4 esta especie. 

— (Silaria) trifasciata Chev.—Dehesas de Olivenza; poco 

frecuente; Mayo. 

Mordellistena episternalis Muls.—Dehesas de Olivenza; poco 

frecuente; Abril. 

— brevicauda Boch.—Frecuente; Mayo. 
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Mordellistena micans Germ.—Sobre las flores; bastante fre- 

cuente; Mayo. 

= stenidea Muls.—Dehesas de Olivenza; poco fre- 

cuente; Mayo. 

— brevicollis Emery.— EI Sr. Emery (Essai mo- 

nographique sur les Mordellides. L’Abeille, 

tome xiv, 1876, pag. 102) describe esta espe- 

cie con algun recelo por haber visto tan solo 

un ejemplar de Argelia (Col. Chevrolat). Los 

términos de la descripcién convienen en todo 

a otro ejemplar que he encontrado en la Vina 

de los Matos, cerca de Olivenza, en el mes 

de Abril. 

Ripiforidos. 

Evaniocera Dufourr Latr.—Dehesas de Olivenza, sobre los Cis- 

tus en flor al pie de las encinas; poco fre- 

cuente; Mayo. 

Melodidos. 

Meloe majalis L.—A orillas de los caminos y entre las hierbas, 

frecuente; Abril, Mayo. 

— Tuccius Rossi.—En los prados, cerca de los arroyos; 

bastante frecuente; Abril, Mayo. 

Cerocoma Schrebert F.—Dehesas de Olivenza, sobre las flores; 

rara; Mayo. 

—  WSchaefert L.—Vifia de los Matos; poco frecuente; 

Mayo. 

Mylabris 10-punctata F.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

Coryna Bilbergi Gyll.—Sobre las flores; bastante frecuente; 

Abril, Mayo. 

Edeméridos. 

Asclera canthoderes Muls.—Cercanias de Badajoz; bastante fre- 

cuente; Abril. 
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Edemera simplex L..—Alrededores de Badajoz; rara; Mayo. 

— cerulea L.—Sobre las flores; no muy frecuente: 

Abril. 

— lurida Marsh.—Sobre las flores; frecuente; Abril, 

Mayo. 

Chitona connexra F.—No he encontrado yo mismo esta espe- 

cie; la he visto en la coleccién del Sr. Pérez 

Arcas con la etiqueta siguiente: « Badajoz 

(Seoane).» 

Curculidnidos. 

Strophosomus elongatus Mart.—Sobre los Cistus en flor; bastante 

frecuente; Mayo. 

El Sr. Martinez y Saez ha puesto 4 mi dis- 

posicidn, con su amabilidad acostumbrada, 

el unico ejemplar que encontré de esta espe- 

cie y sobre el cual esta hecha su descripcién. 

De su estudio infiero que el Sr. Stierlin no 

ha conocido el verdadero S. elongatus Mart., 

pues de otro modo no Jo hubiera colocado 

(Bestim. Tabel. europ. Coleopt. x11, curcu- 

lionide 11, pag. 47) en el grupo del S. fader 

Hbst. y ebenista Seidl., que tienen los ojos 

muy salientes y dirigidos hacia atras, sino 

junto al S. Huelvanus Kirsch., el cual, seguin 

el mismo Sr. Stierlin, es igual al S. puderulus 

Chevrolat. 

El Sr. Martinez me ha permitido también 

estudiar dos ejemplares de un Strophosomus 

que posee con este ultimo nombre, enviados 

por el Sr. Ludy, y procedentes, segun la eti- 

queta, del Sr. Getschmann, y es probable que 

de esta misma procedencia fueran los que 

sirvieron al Sr. Chevrolat para describir su 

especie, pues aunque respecto de ella no cita 

el nombre del colector, al hablar del Cebrio 

Getschmanni Chev., descrito inmediatamente 

antes en el mismo trabajo (Description de 
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plusieurs Coleopteres d’Espagne, Ann. Soc. 

Ent. de France, 1872, pag. 409) dice: « Hispa- 

nia (Huelva), Sierra Morena, a dom. Getsch- 

mann missus», y para el S. puberulus Chev. 

hace, en cuanto a la patria, las mismas indi- 

caciones. 

Entre estos dos ejemplares, el tipo del 

S. elongatus Mart. y los de Badajoz encuen- 

tro tan pocas diferencias, que he llegado 4 

formar la opinién de que todos pertenecen 

a la misma especie. Si mi sospecha se confir- 

mase con el estudio de los ejemplares tipos 

de los Sres. Chevrolat y Kirsch, debera pre- 

valecer, segun las leyes de prioridad, para 

esta especie el nombre de S. puberulus Chev. 

Brachyderes Lusitanicus F.—Sobre los Cistus en flor; frecuente; 

Mayo. 

= scutellavis Seidl.—Sobre los Cistus, Vifia de los 

Matos; rara; Abril. 

Se encuentra también en el centro de la 

Peninsula (Escorial, Madrid, Almodovar del 

Campo; colec. Pérez Arcas y Martinez; Avila, 

mi coleccién). Comparando estos ejemplares 

de distintas procedencias, es facil observar 

que, como sucede con otras especies del gé- 

nero, varian bastante, sobre todo las 9, tanto 

por la forma mas 6 menos convexa de los éli- 

tros, que son también mas 6 menos agudos 

hacia la extremidad, como por la disposicion 

de la mancha escamosa escutelar a que deben 

su nombre especifico. En unos, la mayor par- 

te, ocupa tan solo un espacio reducidisimo 

detras del escudete; en otros la mancha se 

prolonga a lo largo de la sutura hasta la 

mitad 6 los dos tercios de la longitud; hay 

por fin ejemplares en que cubre la sutura 

hasta la extremidad de los élitros, uniéndose 

a la faja marginal. 

Las Q del B. scutellaris Seidl. ofrecen un 

caracter que permite distinguirlas con alguna 
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facilidad de las de otras especies afines, cual 

es el mayor desarrollo de los dos primeros 

segmentos abdominales. Estos dos segmentos 

ocupan por lo menos los dos tercios de la 

longitud del vientre, y el segundo, cuyo 

borde posterior es anchamente arqueado, se 

adelanta sobre el tercero de tal modo, que lo 

oculta en parte y a veces en su totalidad, asi 

como el cuarto, sin duda por estar soldados 

los dos primeros y por ser el abdomen retrac- 

til desde el tercer segmento. El quinto seg- 

mento se halla elevado longitudinalmente y 

de un modo mas 6 menos visible en su parte 

media. 

No he observado en las 9 de las demas 

especies que conozco esta estructura par- 

ticular. 

aSera esta especie idéntica al B. marginellus 

Graells? (Memorias de la Comisién del mapa 

Geolog., 1858, pag. 119.) Algunos términos 

de la descripcién... horace granuloso punc- 

tato. Hlytris... marginibus ut in sutura tenia 

argented signaiis... autorizarian esta creencia, 

ya que la figura (lam. VI, II a b) nos preste 

escasa ayuda. 

Es de notar también el hecho de que vivien- 

do el B. marginellus Grils. en Ja vecina sierra 

de Guadarrama, no le hayamos encontrado 

en nuestras multiples excursiones, hallando 

en cambio la especie cordobesa descrita por 

el Sr. Seidlitz. 

Brachyderes lineolatus Fairm.—Sobre los Cistus en flor; fre- 
cuente; Mayo. 

— Heydeni Tourn.—En las mismas condiciones; me- 

nos frecuente; Abril. 

Sitones gressorius Germ.—Elvas, dehesas de Olivenza; bastante 

frecuente; Abril, Mayo. 

— wtermedius Kiist.—(vestitus All. nee Waltl.) Cercanias 

de Badajoz; menos frecuente; Mayo. 

— cambricus Steph.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 
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Sitones flavescens Marsh.—Sobre diversas plantas; frecuente; 

Abril, Mayo. 

Algunos ejemplares son de tamanfio un poco 

menor, con los élitros ligeramente menos 

anchos y el protérax mas largo, menos en- 

sanchado en los lados, mas estrecho en la 

base. El dibujo y coloracién son sin embargo 

idénticos, por lo cual no creo que puedan 

considerarse sino como una variedad. 

—  humeralis Steph., var. discoideus Gyll.; frecuente; 

Abril, Mayo, Junio. 

—  lineatus Sch.—Sobre las hierbas; frecuente; Abril, 

Mayo, Junio. 

Polydrosus setifrons Duv.—Sobre diversas plantas; frecuente; 

Abril, Mayo. 

-— interstitialis Perris.—Frecuente en los alrededores 

de Elvas y en las dehesas de Olivenza; sobre 

los Cistus; Abril, Mayo. 

— impressifrons Gyll.—Elvas, dehesas de Olivenza: 

rara; Abril. 

-— confluens Steph.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 

Thylacites syuameus Desb.—Viiia de los Matos; debajo de las 
piedras; poco frecuente; Abril. 

— turbatus Gyll.—Cerro de San Cristébal, dehesa de 

La Liviana, debajo de las piedras y de las 

bonigas secas; frecuente; Septiembre. 

a pusillus Seidl.—Un solo ejemplar; colinas de Mal- 

pica; Mayo. 

— chalcogrammus Boh.—Cerro de San Cristébal; de- 

bajo de las piedras; muy frecuente; Sep- 

tiembre. 

—  fullo Kr.—Hl Sr. Pérez Arcas posee ejemplares de 

esta especie encontrados en Mérida por el 

Sr. Vuillefroy Cassini, razon por la cual la 

incluyo en este catalogo. 

Otiorhynchus affaber Boh.—Debajo de las piedras; bastante 

frecuente; Abril, Mayo. 

Trachyphleus Seidlitzi Bris.—La Liviana, dehesas de Olivenza: 

debajo de las piedras; bastante frecuente; 

Abril, Mayo. 
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Cathormiocerus Bolivarii Mihi.—Debajo de las piedras: colinas 

de Malpica; seis ejemplares; Mayo. 

— excursor Seidl.—Debajo de las piedras; poco 

frecuente; Abril, Mayo, Septiembre. 

— prozimus Mihi.—Un ejemplar; dehesas de Oli- 

venza; Mayo. 

— elongatulus Mihi.—Colinas de Malpica, debajo 

de las piedras; frecuente; Mayo. 

Brachycerus Barbarus L.—Alrededores de Badajoz, dehesas de 

Olivenza; noes rara; Abril, Mayo, Septiembre. 

— Chevrolati Fahr.—Cercanias de Badajoz; poco 

frecuente; Mayo. 

Rhytirrhinus dilatatus ¥.—Colinas de Malpica, dehajo de las 

piedras, muy frecuente; alrededores de Ba- 

dajoz, menos frecuente; Mayo. 

— crispatus Boh.— Dehesas de Malpica, alrededores 

de Badajoz y de Elvas; bastante frecuente; 

Abril, Mayo. 

— parvulus Rosenh.—Nueve ejemplares encontra- 

dos debajo de las piedras, en las colinas de 

Malpica, en Mayo. Varian algo en el tamano, 

y ofrecen el protdrax mas ensanchado ante- 

riormente, mas estrechado hacia la base que 

parece indicarlo la descripcion. 

— longulus Rosenh.—Cercanias de Badajoz, dehesas 

de Olivenza, debajo de las piedras; muy fre- 

cuente; Abril, Mayo, Junio, Septiembre. Va- 

ria muchisimo en la coloracién, la forma y 

la escultura del protérax. 

Gronops lunatus F.—Alrededores de Badajoz, colinas de Mal- 

pica; poco frecuente; Mayo. 

Anisorrhynchus Hespericus Desb.—Refiero a esta especie dos 

ejemplares encontrados cerca de Badajoz en 

Mayo. 

Phytonomus fasciculatus Hbst.— Dehesas de Olivenza; poco 

frecuente; Mayo. 

— polygont ¥.—Cercanias de Elvas; poco frecuen- 

te; Abril. 

— variabilis Hbst.—Alrededores de Badajoz y de 

Elvas; poco frecuente; Abril, Mayo. 

ANALUS DE HIST. NAT. — XVI. 29 
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Phytonomus plantaginis De Geer.—Un ejemplar encontrado 

en Malpica de Espana; Mayo. 

= balteatus Chev.—Ribera de Botoa, sobre las 

plantas; poco frecuente; Junio. 

= nigrirostris F.—Elvas, Badajoz, dehesas de Oli- 

venza, con la manga; no muy frecuente; 

Abril, Mayo. 

Limobius dissimilis Hbst.—Sobre las plantas; poco frecuente; 

Abril, Mayo. 

Coniatus repandus F.—Dehesas de Olivenza; un ejemplar; 

f Abril. 
Bothynoderes mendicus Gyll.—Tres ejemplares; vina de los 

Matos; Abril. 

Enviado uno de ellos en consulta al Sr. Fair- 

maire, me ha sido devuelto con la etiqueta 

siguiente: «pour moi mendicus, pour Chevro- 

lat simillimus Chev.» Comparandolos luego 

con la descripcién del C. mendicus Gyll. en- 

cuentro que les conviene bastante, salvo en 

que en dos de dichos ejemplares las estrias 

de los élitros apenas puede decirse que estan 

aproximadas por pares, mientras que en el 

tercero, de tamano menor, y que no ha sido 

examinado por ninguno de los referidos na- 

turalistas, es bastante evidente aquella dis- 

posicion. El disco del protérax, en uno de 

mis ejemplares, el de tamafio mayor, es tam- 

bién algo irregular, y ofrece un levanta- 

miento en forma de M, lo que quizas sea un 

caracter accidental. 

Cleonus (Plagiographus) erice Fahr.—debajo de las piedras; 

poco frecuente; Mayo. 

— excoriatus Gyll.—En las mismas con- 

diciones; rara; Noviembre. 

Rhytideres plicatus Ol.— Dehesas de Olivenza, debajo de las 

piedras; poco frecuente; Abril. 

Rhynocyllus antiodontalgicus Gerbi.—Sobre los cardos; fre- 

cuente; Abril. 

Larinus ursus F.—En sitios algo hiumedos, sobre las hierbas; 

bastante frecuente; Mayo. 
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Larus cynare F.—Sobre los cardos; bastante frecuente; 

—  scolymi Ol.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

—  flavescens Germ.—Sobre los cardos; frecuente; Mayo. 

— jacee F.—Ua Liviana; poco frecuente; Mayo. 

Lizus Iridis Ol.—Cercanias de Elvas; un ejemplar; Abril. 

Su tamano no excede de 15""; los lados del 

protdrax son algo menos arqueados, mas re- 

gularmente oblicuos que en los ejemplares 

de Francia (Finistere) que tengo en mi colec- 

cidn, los mucros terminales de los élitros no 

son divergentes, ni levantados, sino parale- 

los. A pesar de estas diferencias, no creo que 

pueda referirse 4 otra especie. 

— danguinus L.—Alrededores de Elvas, dehesas de Oliven- 

za; no muy frecuente; Abril. 

— ascani L.—Dos ejemplares; dehesa de La Liviana: 

Mayo. 

— junci Boh.—La Liviana; un ejemplar; Abril. 

— algirus L.—Bastante frecuente, en particular sobre los 

cardos; Abril, Mayo. 

— ~rufitarsis Boh.—Sobre diversas plantas; frecuente; Abril, 

Mayo. 

— scolopaz Boh.—Poco frecuente; Abril, Junio; en todo 

iguales a las que tenemos del Escorial y de 

Madrid con el nombre de Z. cynare Grills. 

Mecinus pyraster Hbst.—Sobre las hierbas; poco frecuente; 

Mayo. 

—  longiusculus Boh.—Dehesa de La Liviana; poco fre- 
cuente; Mayo. 

Bagous claudicans Boh.—A orillas de la Ribera de Olivenza 

un ejemplar, y otro en la Dehesa de La Li- 

viana; Mayo. Este es doble menor que el pri- 

mero, los élitros por encima son algo mas 

planos y los intervalos impares mas salientes. 

No creo, sin embargo, que pueda referirse a 

otra especie. 

— cylindricus Rosenh.—Tres. ejemplares encontrados a 

orillas de la Ribera de Olivenza, en Mayo. 

En todos ellos el protérax presenta un sur- 

co longitudinal bastante bien sefialado, y asi 
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lo describe el Sr. D. H. Brisout de Barneville 

(Monographie du genre Bagous, Ann. Soc. 

Ent. de France, 1863, p. 514.) 

Ademas de la faja oscura que el protérax 

ofrece a uno y otro lado del surco longitudi- 

nal antes indicado, los élitros, en mis tres 

ejemplares, tienen una mancha del mismo 

color en el disco, la cual ocupa los interva— 

los 1.° 2.° y 3.° y se prolonga por delante 

hasta la base, corriéndose por los dos prime- 

ros intervalos y por detras hasta Ices dos ter- 

cios proximamente de la longitud, quedando 

alli reducida tan solo al primero. A cada lado 

de la prolongacién posterior se observan dos 

manchitas blancas colocadas en los interva- 

los segundo y tercero, dispuestas en sentido 

oblicuo y que sirven de limite 4 la mancha 

discoidal. El Sr. Rosenhauer en su descrip- 

cidn nada dice del dibujo de los élitros, y el 

Sr. Brisout de Barneville indica solamente la 

existencia de una mancha blanca pequena 

en el segundo intervalo, después del medio. 

Esto me hace suponer que sus ejemplares no 

se hallaban quizas en tan buen estado de 

conservacion. 

Smicronyx Jungermannie Reich.—Elvas, Badajoz; poco fre- 

cuente: Abril. 

Apion tubiferum Gyll.—Sobre los Cistus; muy frecuente; Abril, 

Mayo. 

— carduorwm Kirby.—Sobre los cardos; frecuente; Abril, 

Mayo, Junio. Uno de mis ejemplares, quizas 

de transformacidén reciente, es completamen- 

te negro con las tibias de color ferruginoso 

oscuro en todas las patas. 

— onopordi Kirby.—Viiia de los Matos; un ejemplar; Abril. 

— confluens Kirby.—Dehesas de Olivenza; rara; Abril. 

— Jlevigatum Kirby.—Dehesa de La Liviana; un ejemplar; 

Mayo. 

— vicinum Kirby.—Vifia de los Matos; un solo ejemplar; 

Abril. 
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Apion Hookeri Kirby.—Cercanias de Badajoz, dehesas de Oli- 
venza; poco frecuente; Abril, Mayo, Junio. 

dificile Hbst.—Elvas, dehesa de La Liviana; poco fre- 
cuente; Abril, Mayo. 

Suscivostre F.—Cercanias de Badajoz; poco frecuente: 

Abril. 

genisi@ Kirby.—Sobre las retamas; no muy frecuente; 

Abril. 

semivitiatum Gyll.—Dehesas de Olivenza; rara; Mayo. 

eneum F.—Dehesas de Olivenza; un ejemplar; Abril. 

radiolus Kirby.—Elvas, dehesas de Olivenza; frecuente; 

Abril, Mayo. 

seriato-setulosum Wenck.—Dehesas de Olivenza; poco 

frecuente; Mayo. 

seniculum Kirby.—Bastante frecuente; Abril. 

rufirostre F.—Alrededores de Badajoz, Elvas; frecuente; 

Abril, Junio. 

levicolle Kirby.—Elvas; un ejemplar; Abril. 

assimile Kirby.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. Se 

encuentra al propio tiempo que la especie si- 

guiente y sobre las mismas plantas. 

trifolit L.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. Son rari- 

simos los ejemplares con los trocanteres de 

Jas patas posteriores negros. 

nigritarse Kirby.—Sobre diversas plantas; frecuente; 

Abril, Mayo. 

tenue Kirby.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 

virens Hbst.—Malpica de Espana; un ejemplar; Mayo. 

Gyllenhali Kirby.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

gracilicolle Gyil.—Cercanias de Elvas; poco frecuente; 

Abril. 

angustatum Kirby.—Badajoz, Elvas, dehesas de Oliven- 

za; bastante frecuente; Mayo, Junio. 

cyanescens Gyll.—La Liviana; un solo ejemplar; Mayo. 

vorax Hbst.—Elvas; poco frecuente; Abril. 

Srumentarium L.—Bastante frecuente; Mayo. 

malve ¥.—Sobre las malvas y otras plantas; frecuente; 

Abril, Mayo. 

hydrolapathi Kirby.—Elvas , Badajoz: poco frecuente; 

Abril, Junio. 
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Apion humile Germ.— Badajoz, Elvas, dehesas de Olivenza; 

frecuente; Abril, Junio. 

Rhynchites equatus L.—Sobre los espinos en flor; poco fre- 

cuente; Abril. Ejemplares pequefios con el 

hocico, las antenas y las patas rojizas. 

Auletes pubescens Kiesw.—Sobre los Cistus en flor; frecuente; 

Abril. 

Balaninus pyrrhoceras Marsh.—Dehesas de Olivenza; bastante 

frecuente; Abril. 

Anthonomus spilotus Redt.—Alrededores de Elvas; rara; Abril. 

Orchestes irroratus Kiesw.—Dehesas de Olivenza; rara; Mayo. 

—- tricolor Kiesw.—Cercanias de Badajoz; poco frecuen- 

te; Mayo. 

= cinereus Fahr.—Cercanias de Badajoz; frecuente; 

Abril, Mayo. 

— saliceti F.—En sitios himedos; poco frecuente; Mayo. 

Coryssomerus capucinus Beck.—Cercanias de Elvas, en sitios 

humedos; cuatro ejemplares; Abril. 

Tychius (Styphlotychius) scabricollis Rosenh.—Sobre las gra- 

mineas silvestres; bastante frecuente; Mayo. 

= (Barytychius) squamosus Gyll.—Sobre las hierbas; 

frecuente; Abril, Mayo, Junio. 

— conspersus Rosenh.—Dehesa de La Liviana; cuatro 

ejemplares; Mayo. 

_— bicolor Bris.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

—  funicularis Bris.—Dehesas de Olivenza; un ejemplar; 

Abril. 

— argentatus Chev. — Dehesas de Olivenza: poco fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

— venustus F., var. genistecola Chev.—Cercanias de Ba- 

dajoz, sobre las genistas; poco frecuente; 

Abril. 

—  farinosus Rosenh.—Alrededores de Elvas; bastante 

frecuente; Abril. 

== armatus Tourn.—Alrededores de Badajoz, dehesas 

de Olivenza; poco frecuente; Abril, Mayo. 

— pusillus Germ.—Sobre diversas plantas; frecuente; 

Abril, Mayo. 

== similaris Tourn. —Cercanias de Badajoz; poco fre- 

cuente; Mayo. 
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Tychius pumilus Bris.—Dos ejemplares; dehesa de La Livia- 

na; Mayo. 

(Wiccotrogus) picirostris ¥.—Sobre diversas plantas; 

poco frecuente; Mayo. 

— cuprifer Panz.—En las mismas circuns- 

tancias , pero con mayor frecuencia. 

_ Sibinia primita Hbst.—Elvas, Badajoz, dehesas de Olivenza; 

bastante frecuente; Abril, Mayo. 

attalica Gyll.— Sobre diversas plantas; frecuente: 

Abril, Mayo. 

Cionus frazint De Geer.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

Nanophyes hemisphericus Ol.— Badajoz, dehesas de Olivenza; 

frecuente; Abril, Mayo. 

Solo he encontrado un ejemplar tipico; to- 

dos los demas pertenecen a la variedad ulm 

Germ. . 

rubricus Rosenh.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 

Se encuentra, aunque con mucha menos 

frecuencia, una variedad pequena de forma 

mas corta, de color amarillo mas palido, con 

las fajas pubescentes de los élitros mucho 

menos senaladas. 

Durieui Luc.—Tres ejemplares, encontrado el uno 

en las dehesas de Olivenza, los otros en La 

Liviana; Mayo, Junio. 

Chevriert Boh.—En todas partes muy frecuente; 

Abril, Mayo, Junio. 

pecilopterus Bris.2—Refiero a esta especie, aunque 

con alguna duda, dos ejemplares encontra- 

dos en La Liviana y otro en Malpica en Mayo. 

Se asemejan mucho al NV. Chevriert Boh., 

pero su forma es mas corta. El hocico, la ca- 

beza y el protorax son negros; los élitros son 

de color amarillo rojizo, con una mancha ne- 

gra triangular en la base unida 4 otra del 

mismo color, transversa, situada en el medio 

y compuesta de dos tridngulos reunidos por 

su base sobre la sutura; el borde externo es 

también negro y se dilata interiormente ha- 

cia la extremidad en bastante extensidn. Las 
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antenas tienen la maza oscura, asi como los 

tres 6 cuatro artejos del funiculo que la pre- 

ceden. Las patas son amarillentas con los 

muslos mas oscuros hacia el apice; los ante- 

riores provistos inferiormente de dos espinas 

de las cuales la mas grande es la interior. 

El ejemplar de Malpica es algo mayor; la 

mancha anterior de los élitros es menos trian- 

gular y se extiende un poco por el borde ex- 

terno; la mancha discoidal es muy reducida, 

ocupando tan solo el primer intervalo de cada 

élitro, pero hay dos puntos negros irregula- 

res, uno en el tercer intervalo y otro en el 

quinto; la mancha apical desaparece 6 es muy 

confusa, pero el tercer intervalo tiene una 

linea oscura hacia la extremidad. 

Gymnetron simus Muls.—Dehesa de La Liviana; un ejemplar; 

Abril. 

— teter F.— Dehesas de Olivenza; poco frecuente; 

Abril, Mayo. 

— herbarum Bris.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

plantarum Germ.—Cercanias de Elvas; no muy fre- 

cuente; Abril. 

Celiodes ruber Marsh.—Sobre las encinas; bastante frecuente; 

Abril, Mayo. 

Poseo un ejemplar, encontrado en La Li-. 

viana, con los élitros negro-parduzcos en los 

humeros y a cada lado de la region basilar, 

y una especie de faja transversa del mismo 

color un poco antes del medio, formada por 

dos lineas oblicuas que se reunen sobre la 

sutura, pero que no pasan en cada uno de la 

mitad de la anchura hacia el borde exterior. 

La sutura se conserva blanquecina como en 

los ejemplares normales. 

—  exiguus Ol.—Poco frecuente; Mayo. 

Ceuthorhynchus micans Bris.—Cercanias de Badajoz: un ejem- 

plar; Abril. 

— pyrrhorhynchus Marsh. — Sobre las cruciferas; 

frecuente; Abril, Mayo. 
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Ceuthorhynchus pumilio Gyll.—Cercanias de Elvas; un ejem- 

Baris 

plar; Abril. 

hystriz Perris.—Bastante frecuente; Mayo. 

troglodytes ¥.—Vina de los Matos; rara; Mayo. 

mixtus Muls.— Malpica de Espana; un ejem- 

plar; Mayo. 

antersetosus Bris.—Alrededores de Elvas;: bas- 

tante frecuente; Abril. 

eneicollis Germ. —Cercanias de Badajoz; un 

ejemplar; Noviembre. 

echiit F.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

assimilis Payk.—Sobre las cruciferas; poco fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

leucorhamma Rosenh.— Sobre las cruciferas: 

bastante frecuente; Abril. 

cruciger Abst.—Dehesas de Olivenza; un ejem- 

plar; Mayo. 

Andree Germ.—Cercanias de Badajoz, Elvas, 

poco frecuente; Abril. 

rugulosus Hbst. —Dehesas de Olivenza; dos 

ejemplares; Abril, Mayo. 

nape Germ.—Alrededores de Elvas; un ejem- 

plar; Abril. 

marginatus Gyll.—Sobre diversas plantas; poco 

frecuente; Abril, Mayo. 

sulcicollis Gyll. — Bastante frecuente; Abril; 

Mayo. | 

tibialis Boh.—Vina de los Matos; tres ejempla- 

res; Abril, Mayo. 

quadridens Panz.—Sobre diversas plantas; fre— 

cuente; Abril, Mayo. 

cyanipennis Germ.—Alrededores de Elvas; poco 

frecuente; Abril, Mayo. 

movio Boh.— Vina de los Matos; un ejemplar; Abril. 

nitens F.—Vina de los Matos; poco frecuente; Abril, 

Mayo. 

quadraticollis Boh.—Cercanias de Elvas; bastante fre- 

cuente; Abril. 

albomaculata Bris.—Dos ejemplares, encontrados el uno 

en la dehesa de la vina de los Matos, en 
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Abril, el otro en la ribera de Botoa, 4 orillas 

del Gévora, en Junio. El dibujo de los élitros 

se presenta en ambos de la manera siguien- 

te: escamas blanquecinas mds 6 menos nu- 

merosas, serial aunque irregularmente dis- 

puestas y repartidas en los intervalos exter- 

nos, algo condensadas alrededor del callo 

humeral, que es liso y brillante, y mas con- 

densadas atin a lo largo del tercer intervalo 

hasta el tercio proximamente de la longitud, 

y una especie de faja transversa, oblicua de 

fuera 4 dentro y algo arqueada, que ocupa 

los intervalos segundo, tercero, cuarto y 

quinto, un poco mas alla del medio. 

Baris cuprivostris F.—Cercanias de Elvas, principalmente so- 

bre las cruciferas; frecuente; Abril. 

— cerulescens Scop.—En las mismas condiciones y con 

igual frecuencia. 

Sphenophorus parumpunctatus Sch.—Alrededores de Badajoz: 

un ejemplar; Noviembre. 

= mutilatus Laich.—Debajo de las piedras; poco 

frecuente; Mayo. 

Sitophilus granarius L.— En el interior de las casas; frecuen- 

te; Abril, Mayo. 

Escolitidos. 

Phieotribus olee F.—¥En los olivares; un ejemplar cazado al 

vuelo; Mayo. 

Bruquidos. 

Uvrodon conformis Suff. La Liviana; rara; Mayo. 

— albidus Kust.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

— rufipes F.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

— pygmeus Gyll.—Elvas, Badajoz, cercanias de Oliven- 

za, sobre diversas flores; frecuente; Abril, 

Mayo. 

Spermophagus cardut Boh.—Sobre las flores; frecuente; Abril, 

Mayo. 
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Bruchus pisi L.—Cercanias de Badajoz; bastante frecuente; 

Mayo. 

— rufimanus Boh.—Elvas; poco frecuente; Abril. 

—  signaticornis Sch.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 

—  foveolatus Sch.—Sobre diversas plantas; muy fre- 

cuente; Abril, Mayo, Junio. 

— murinus Boh.—Elvas, dehesas de Olivenza; poco fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

—  velaris Fahr.—Elvas; poco frecuente; Abril. 

—  obscuripes Gyll.—Dehesas de Olivenza; frecuente: 

Mayo. 

—  wistrio Boh.—Sobre las flores; frecuente; Mayo. 

—  variegatus Germ.—Dehesas de Olivenza; frecuente; 

Mayo. 

— dispar Gyll.—Malpica de Espana; un ejemplar; Mayo. 

— Martinezii All.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

— imbricornis Panz.— Badajoz; dehesas de Olivenza; fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

— tibialis Boh.—Elvas; dos ejemplares; Abril. 

— debilis Boh.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

—  cinerascens Gyll.—Dehesas de Olivenza; poco frecuen- 

te; Mayo. \ 

—  biguttatus Ol.—Vinia de los Matos; poco frecuente: 

Mayo. 

— Aalbolineatus Blanch.—La Liviana; bastante frecuen- 

te; Mayo. 

— picipes Germ.— Badajoz, Elvas, dehesas de Olivenza; 

frecuente; Abril, Mayo. 

— pusillus Germ.— Dehesas de Olivenza; poco frecuen- 

te; Abril, Mayo. 

— pygmeus Boh.—Dehesas de Olivenza; poco frecuente; 

Mayo. 

Cerambicidos. 

Agapanthia cardui L.—Dehesas de Olivenza: bastante fre- 

cuente; Mayo. 

Phytecia ery throcnema Luc.— Vina de los Matos; un ejemplar: 

Mayo. 
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Phytecia rufimana Schrk.— Badajoz, Elvas; frecuente; Abril. 

— molybdena Dal.— Badajoz, dehesas de Olivenza; bas- 
tante frecuente; Abril, Mayo. 

Strangalia approximans Rosenh.— Badajoz; poco frecuente; 
Mayo. 

Crisomélidos. 

Donacia polita Kunz.— Badajoz, arroyo de las Ribillas, sobre 

las plantas acuaticas en flor; bastante fre- 

cuente; fin Marzo. 

Crioceris parecenthesis L..—Cercanias de Elvas; poco frecuente; 

Abril. 

— «asparagi L.—Badajoz, Elvas, dehesas de Olivenza; 

bastante frecuente; Abril, Mayo. 

Clythra (Labidostomis) taxicornis F.—Poco frecuente; Abril, 

Mayo. 

= == Lacordaire: Reiche.—Cercanias de Ba- 

dajoz; bastante frecuente; Mayo. 

= — Ghilianii Lac.—Sobre los czstus en flor, 

dehesa de La Liviana; un ejemplar o’; Mayo. 

El Sr. Martinez y Saez (An. Soc. Esp. DE 

Hist. Narurat, 1875, Actas, pag. 47) ha publi- 
cado sobre esta especie muy atinadas obser- 

vaciones, aplicables en un todo al ejemplar 

extremeno. 

= — horde: F.—Sobre el Quercus coccifera 

Desf. ; frecuente; Abril. 

— (Titubea) 6-maculata ¥.—La Liviana; poco frecuen- 

te; Junio. 

== — 6-punctata Ol.—La Liviana; bastante fre- 

cuente; Junio. 

— (Lachnea) cylindrica Lac.—Dehesas de Olivenza; bas- 

tante frecuente; Abril. 

La he encontrado también en La Liviana., 

sobre el Quercus coccifera Desf. 

oe —  puncticollis Chev.—Bastante frecuente; Abril, 

Mayo. 

—  tristigma Lac.—Sobre diversas plantas; no 

es rara; Abril, Mayo. 
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Clythra (Lachnea) tripunctata Petag.—Sobre el Quercus cocci- 
Sera Desf.; frecuente; Abril, Mayo. 

— (Gynandrophthalma) thoracica Lac.—Dehesas de Oli- 

venza; seis ejemplares; Abril. 

— (Coptocephala) floralis Ol.—Bastante frecuente; Abril, 
Mayo. 

Es de notar que en los ejemplares o’ de Ba- 

dajoz, asi como en los de algunas otras loca- 

lidades de Espana que tengo en mi colec- 

cidn, el labro es amarillento, si bien no de 

un tinte tan marcado como el que tiene este 

organo en la C. 4-maculata L. 

—_ - chalybea Germ.—La Liviana, sobre las 

gramineas; bastante frecuente; Mayo. 

Colaphus ater Ol.—Elvas; poco frecuente; Abril. 

Pachnephorus cylindricus Luc.—A orillas de los arroyos, entre 

el barro y debajo de la broza; frecuente; Abril, 

Mayo. 

Colaspidea metallica Rossi.—Sobre el Quercus coccifera en flor; 

. frecuente; Abril, Mayo. 

Cryptocephalus rugicollis Ol.—Frecuente, sobre diversas plan- 

tas; Abril, Mayo, Junio. 

— ristigma Charp.—Sobre los czstus en flor; poco 

' frecuente; Mayo. 

— pezicollis Suff.—En las mismas condiciones y 

con igual frecuencia. 

= Ramburt Suff.— Vina de los Matos; un ejem- 

plar; Abril. 

— alboscutellatus Suff.—La Liviana, Vifia de los 

Matos; poco frecuente; Abril, Mayo. 

— crassus Ol.—Bastante frecuente; Mayo. 

— Celtibericus Suff.—La Liviana; no muy fre- 

cuente; Mayo. 

— pygmaeus ¥.—La Liviana; bastante frecuente; 

Mayo. 

a pulchellus Suff.—La Liviana; muy frecuente; 

Mayo. 

_ geminus Gyll.—Dehesas de Olivenza; bastante 

frecuente; Mayo. 

Pachybrachys azwreus Suff., var. vegius Schauf.—La Liviana; 
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sobre el Quercus coccifera en flor; poco fre- 
cuente; Mayo. 

Pachybrachys fulvipes Saff.—Sobre el Quercus coccifera; bas- 

tante frecuente; Mayo. 

— scriptus Schef.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

Stylosomus ilicicola Sufft.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 
Timarcha vermiculata Fairm.—Dos ejemplares; Elvas, Abril; 

Badajoz, Mayo. 

Chrysomela betica Suff.—Poco frecuente; Abril. 

— viridana Kiist.—Dehesas de Olivenza; bastante 

frecuente; Abril, Mayo. 

— americana L.—Frecuente; Abril, Mayo. 

— diluta Germ.—Elvas, Badajoz; bastante frecuente: 

Abril, Mayo. 

Gonioctena litura ¥.—La Liviana; no muy frecuente; Mayo. 

— aegrota F.—Frecuente; fin Marzo, Abril. 

Prasocuris aucta ¥.—Poco frecuente; Junio. 

— beccabunge lllig.—Sobre las plantas acuaticas en 

flor; frecuente; fin Marzo. 

Malacosoma Lusitanica ..—Sobre diversas plantas; muy fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

Luperus suturalis Joan.—Bastante frecuente; Mayo. 

— fallax Joan.—Sobre el Quercus coccifera en flor; bas- 
tante frecuente; Abril, Mayo. 

Monolepta erythrocephala Ol.—Bastante frecuente; Abril, Mayo, 

Junio. 

Lithonoma cincta ¥.—Klvas, en sitios algo himedos; poco fre- 

cuente; Abril. 

Crepidodera ventralis Ilig.—La Liviana; un ejemplar; Mayo. 

_ empressa ¥.—Poco frecuente; Junio. 

_ transversa Marsh.—Badajoz, dehesas de Olivenza; 

frecuente; Mayo. 

Graptodera ampelophaga Guer.—Don Benito (Sanz!); Abril. 

Causa darios de consideracién en los viniedos. 

Hermephaga ruficollis Luc.— Malpica de Espafia; poco fre- 

cuente; Mayo. 

Aphthona nigriceps Redt. —Cercanias de Badajoz; frecuente; 

Mayo, Junio. 

— hilaris Steph.— Badajoz, dehesas de Olivenza; no 

muy frecuente; Mayo. 
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Spheroderma testacea ¥.—Poco frecuente, Mayo. 
Phyllotreta rufitarsis All.—Vina de los Matos; rara; Abril. 

— corrugata Reiche.— Badajoz; no muy frecuente: 
Abril. 

= atra Hoffm.—Dehesas de Olivenza; bastante fre- 

cuente; Abril. 

— procera Redt.— Dehesas de Olivenza; frecuente; 

Abril, Mayo. 

melend Ilig.—En los mismos sitios y con igual 

frecuencia; Abril. 

— variipennis Boild.—Elvas, dehesas de Olivenza; 

frecuente, Abril; menos frecuente, Mayo. 

Podagrica malve Wig.—Cercanias de Badajoz, Elvas; frecuen- 

te; Abril, Junio. 

Plectroscelis chiorophana Duft.—Alrededores de Badajoz; no es 

rara; Junio. 

= conducta Mots. — A orillas de las charcas, entre 

los juncos; bastante frecuente; Abril, Mayo, 

Junio. 

— erosa Letzn.—Badajoz, dehesas de Olivenza; poco 

frecuente; Mayo, Junio. 

_ aridula Gyll.—En las mismas circunstancias: 

bastante frecuente. 

= aridella Gyll.—En iguales condiciones; frecuen- 

te; Abril, Mayo, Junio. 

Balanomorpha chrysanthemi Hofftm.—Olivenza, Elvas; frecuen- 

te en sitios humedos: Abril, Mayo, Junio. 

A pteropeda ovulum lig.— Badajoz, Olivenza; poco frecuente: 

Abril, Mayo. 

Thyamis verbasci Panz.—Cercanias de Badajoz; poco frecuen- 
te; Junio. 

Thyamis Bedelii x. sv. 

Ovato-oblonga, convera, nitida, nigro-picea, antennarum basi, 

abdomine pedibusque ferrugineis, elytris macula magna postica 

versus basim dimidia parte superante rubro-aurea notatis, su- 

tura tamen anguste nigra. Capite subtilissime et vage transver- 

sim strigoso. Prothorace transverso, convexo, parce et minute 
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punctato, angulis anticis deflexis, callosis, posticis obtusis. Bly- 

‘ris ovato-oblongis, convexis, punctis majoribus in series regu- 

laviter dispositis, versus apicem evanescentibus, instructis. 
Longitud 2°,25; latitud 1"”,25. 

Oval-oblonga, convexa, brillante, de color negro de pez, 

con los cuatro primeros artejos de las antenas y las patas ro- 

jizo-amarillentos y una mancha anaranjada comun en los 

élitros, extendida desde un poco mas del tercio de su longitud 

hasta la extremidad. El color negro que cubre la base se ade- 

lanta en el medio sobre la sutura en forma de angulo dirigida 

hacia atras y también por los bordes laterales hasta la mitad 

de la longitud de estos; la sutura se conserva estrechamente 

oscura en toda su extension. 

Cabeza moderadamente convexa, sin puntuacion, pero vaga 

y finisimamente estriada al través, desde las placas frontales, 

en su parte posterior; placas frontales transversalmente oblon- 

gas, bastante definidas y limitadas hacia atras por una depre- 

sidn; quilla longitudinal anterior bastante indicada, limitada 

por delante por una depresion transversal que separa la frente 

del epistoma, y flanqueada a cada lado por otra depresién se- 

mitriangular foveiforme. 

Antenas bastante robustas, tan largas como la mitad del 

cuerpo, pubescentes desde el cuarto artejo; segundo artejo 

mitad mas corto que el primero; el tercero mas delgado, pero 

apenas mas largo que el segundo; los siguientes casi cilin- 

dricos y como unas cuatro veces tan largos como gruesos, 

evidenciandose mas esta proporcidn segtin se acercan de la 

extremidad; el tiltimo acuminado. Ojos bastante grandes y 

CONVeXOS. 

Protérax convexo, brillante, cerca de dos veces mas ancho 

que largo, apenas mas estrecho en el borde anterior que en la 

base, con los angulos de delante muy declives, provistos de 

un callo oblongo bien senalado que ocupa la cuarta parte an- 

terior de los lados y se adelgaza de repente, formando un re- 

borde estrecho y saliente hasta los angulos posteriores que 

son obtusos; los lados son poco curvos y la base parece tam- 

bién serlo, aunque ligera y anchamente, por efecto de la con- 

vexidad. El fondo del protorax, con gran aumento, aparece 

muy fina y vagamente granugiento, mas bien que reticulado, 
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y ofrece puntos hundidos, finos, espaciados, mas marcados 

hacia los lados y en la base que en el dorso. 

Escudete semicircular, declive en su extremidad, finisima- 

mente granugiento. 

Klitros convexos; un poco mas anchos que el protérax en la 

base, en su anchura mayor mas de vez y media mas anchos 

que este, 4 lo sumo ‘los veces mas largos que anchos; hume- 

ros poco salientes, lados en curva regular hasta la extremi- 

dad; el callo humeral esta poco sehalado y va acompafiado 

interiormente de una muy ligera depresién; otra depresién, 

oblicua de fuera 4 dentro, se observa a cierta luz 4 cada lado 

del escudete, la cual se une con su compafiera en la region 

sutural; la superficie ofrece lineas numerosas de puntos hun- 

_didos bien senalados, algo confusas en la base, mas regulares 

hacia el medio de la longitud, y que van atenuandose hacia 

la extremidad. 

Piés bastante robustos; espina terminal de las tibias poste- 

riores casi tan larga como la cuarta parte del primer artejo de 

los tarsos correspondientes. 

Cuerpo por debajo de color negro de pez, con el abdomen 

rojizo 6 ferruginoso amarillento; este es finisimamente gra- 

nugiento, con puntos piligeros bastante grandes, espaciados 

& lo largo del borde posterior de los segmentos. 

Un solo ejemplar recogido con la manga en la dehesa de 

Malpica de Espana, en Mayo. 

Esta especie, que dedico al peritisimo entomodlogo de Paris, 

el Sr. D. Luis Bedel, tiene analogia con la 7’. holsatica L.; pero 

se distingue facilmente por su tamano mayor, su forma mas 

oval, menos oblonga, los élitros menos paralelos, el protorax 

mas transverso y mas brillante, por ser su puntuacion mucho 

menos marcada, siendo también menos fuerte la de los élitros. 

Se diferencia ademas por el color del abdomen que es negro 

parduzco en la 7’. holsatica L.., asi como los muslos de las patas 

posteriores y por ser mas extendida la mancha apical de los 

élitros. 

Thyamis obliterata Rosenh. —Cercanias de Badajoz, dehe- 

sas de Olivenza; bastante frecuente; Abril, 

Mayo. 

—  echit Hoffm.—Cercanias de Badajoz; rara; Abril. 
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Thyamis pusilla Gyll.—Bastante frecuente; Abril, Mayo. 
—  candidula Foud.—Vina de los Matos; rara; Abril. 

—  minuscula Foud.—La Liviana; poco frecuente; Mayo. 

— enea Kutsch.—Badajoz, Elvas, en sitios himedos; 

bastante frecuente; Abril. 

—  lycopi Foud.— Badajoz, dehesas de Olivenza; frecuen- 

te; Abril, Mayo. 

— suturalis Marsh.—En las mismas localidades; fre- 

cuente; Abril, Mayo. 

— lateralis Nlig.—Malpica de Espafia; poco frecuente; 
Mayo. 

— pellucida Foud.—Y¥lvas, Olivenza; frecuente; Abril; 
Mayo. 

—  lateripunctata Rosenh.— Elvas, ribera de Varge; dos 

ejemplares; Abril. 

— parvula Payk.—La Liviana; rara; Mayo. 

Dibolia occultans Hoffm.—Malpica de Espana; bastante fre- 

cuente; Mayo. 

Psylliodes cyanoptera Illig.—Dehesas de Olivenza, Elvas; bas- 

tante frecuente; Abril, Mayo. 

— herbacea Foud.—Dehesas de Olivenza; frecuente; 

Abril, Mayo. 

— instabilis Foud.—Malpica de Espana; un ejemplar; 

Mayo. 

— nuced Illig.—Dehesas de Olivenza; rara; Mayo. 

—_ circwmdata Redt.— Dehesas de Olivenza; frecuente; 

Mayo. 

= chalcomera Ulig.—Badajoz; poco frecuente; Mayo. 

Hispidos. 

Hispa ata ..—Bastante frecuente; Abril, Mayo, Junio. 

—  testacea L.—Menos frecuente; Junio. 

Casididos. 

Cassida deflorata Wlig.—Cercanias de Badajoz; poco frecuente: 

Junio. 
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Cassida inguinata Brullé.—Badajoz, Elvas, dehesas de Oliven- 

za; frecuente; Abril, Mayo. 

Mezclados con los ejemplares tipicos y con 

igual frecuencia se encuentran otros cuyos 

élitros son de color uniforme (C. depres- 

s@ Suff.) 

— oblonga Illig.—Elvas, Badajoz, Olivenza; frecuente; 

Abril, Mayo. 

— pusilla Waltl.—Dehesa de La Liviana; bastante fre- 

cuente; Mayo. 

—  subferruginea Schrk.—Cercantias de Badajoz; bastante 

frecuente; Mayo. 

— nigriceps Fairm.—La Liviana; un solo ejemplar; Mayo. 

— hemispherica Herbst.—Dehesas de Olivenza; poco fre- 

cuente; Mayo. 

Endomiquidos. 

Lycoperdina penicillata Mars.—Dehesa de la Liviana; un ejem- 

plar; Mayo. 

Coccinélidos. 

Coccinella 7-punctata L.— Badajoz, Elvas; bastante frecuente; 

Abril, Mayo. 

Micraspis sedecimpunctata L.; var. 12-punctata L.— Badajoz; 

bastante frecuente; Mayo. 

Rhizobius litura F.—Elvas, Badajoz; frecuente; Abril, Mayo. 

Exzochomus nigromaculatus Geeze.—Hlvas; frecuente; Abril. 

Platynaspis luteorubra Goeze.—FElvas, Badajoz; frecuente; 

Abril, Mayo. 

Hyperaspis reppensis Herbst.— Badajoz; dehesas de Olivenza; 

frecuente; Abril, Mayo; con sus variedades 

Hof mannseggt Muls., illecebrosa Muls. 

Scymnus (Pullus) nanus Muls. — Bastante frecuente; Abril, 

Mayo. 

— —  subvillosus Geze.—Klvas; no muy frecuen- 

te; Abril. 
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Scymnus rufipes ¥.—EHlvas; poco frecuente; Abril. 

— A petzit Muls.— Elvas; frecuente; Abril. 

_ interruptus Goeze.—Elvas, Badajoz; frecuente; Abril, 

Mayo. 

— binotatus Bris. — Dehesa de La Liviana; rara; Mayo- 

— bigunctatus Kugel.— Cercanias de Badajoz, Elvas: 

rara; Abril, Junio. 
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Hace algunos anos me decidi, siguiendo los consejos de 

nuestro ilustre consocio el Sr. Bolivar, 4 estudiar la fauna car- 

cinologica espanola. Apenas era entonces conocida; solo de 

ella teniamos noticia por incompletos cataélogos locales y por 

citas diseminadas en multitud de obras dificiles de reunir. 

De entonces aca se ha formado una buena coleccién de crus- 

taceos espanoles en el Museo de Historia Natural de Madrid. 

Han contribuido principalmente a su formacion las expedicio- 

nes que hemos emprendido y las recolecciones de un natura- 

lista barcelonés, el Sr. Antiga, cuya actividad y cuyos conoci- 

mientos carcinologicos quedan demostrados con solo recorrer 

este trabajo. El Sr. Bolivar, reuniendo todo cuanto ha podido; 

excitando & sus alumnos 4 la recoleccidn de individuos de este 

grupo; organizando cambios y expediciones, ha conseguido 

hacer ver cuantos frutos pueden obtenerse del estudio de los 

crustaceos espanoles; y yo, con estos apuntes, me propongo 

demostrarlo de un modo ptblico, formando un nticleo de con- 

centracién en medio de la nebulosidad que rodea en nuestra 

patria a tan importantes seres, para que otros mas afortuna- 

dos 6 mas inteligentes logren completar un trabajo que ha de 

tener grandisima importancia; el en que se describan metédi- 
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camente todos los crustaceos espanoles, y se saque partido 

bajo el punto de vista filosdfico de las multiples leyes que de- 

nuncian las condiciones de vida de tan variados animales. 

Las observaciones hechas por mi, el catalogo general de las 

especies hasta hoy encontradas en Hspafia, y de cuya existen- 

cia no cabe duda, constituyen este trabajo. 

Justo es que rinda, antes de emprenderle, un tributo tan 

merecido como carinoso al Sr. Bolivar que guid mis primeros 

pasos en la Entomologia, y cuyo nombre ha de ir forzosa- 

mente unido 4 cuantos estudios realicemos los que hemos te- 

nido la dicha de ser sus discipulos. 

Tanto la clasificacién de las especies como las observacio- 

nes deducidas de su estudio, han sido hechas con los medios 

de que dispone el Laboratorio de Entomologia del Museo de 

Madrid, y en vista de gran numero de ejemplares. 
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LB, 

CATATOCO 

DE 

CRUSTACEOS ESPANOLES. 

ORDEN FILOPODOS. 

Faminia Branquipdodidos, 

Chirocephalus diaphanus Prevost. 

Madrid, Bolivar! ; Ciudad-Real, Bosca! 

Famitia Apdédidos. 

Apus cancriformis Sciefer. 

Talavera de la Reina, Calleja!; Ciudad-Real, Bosca! 

FaminiA Estéridos. 

Estheria Grubei Z. Simon. 

Ciudad-Real, Boscd! 

Estheria cycladoides Joly. 

Espana (citada por E. Simon en su «Catalogo general de los Fildpodos»), 

OBSERVACION. M. Eugéne Simon ha publicado recientemen- 

te en los «Anales de la Sociedad Entomolégica de Francia» un 

catalogo general de los Fildpodos y la revisién de las especies 

francesas, en la que se anotan también las espaifiolas que le 
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remitid el Sr. Bolivar. En este trabajo establece la Hstheria 

Grubei, cuya descripcidn latina acompano. 

E. Grubei (7. cycladoides Grube, Archiv. Naturg., 1865, ad 

part., pl. x1, fig. 3).—Testa, long. 7"; alt. 5°". Testa cornea, 

semi-opaca, longior quam altior, leviter convexa, antice pos- 

ticeque fere wqualiter rotunda, margine superiore antice levi- 

ter tumidulo dein recto postice angulum subrectum compres- 

sum et cariniformem formante, costis exilibus 22-26 ornata, 

costis apicalibus appropinquatis, medianis (circa 7-18) fere 

cequidistantibus, reliquis multo densioribus sed versus mar- 

ginem leviter et sensim remotioribus sat longe et regulariter 

ciliatis, superficie inter costas subtilissime crebre et unifor- 

miter coriacea aut granulosa vix distincte reticulata. Rostrum 

valde acuminatum et acutissimum ut in #. éetracera sed pau- 

lo brevius, supra profunde sulcatum et acute marginatum. 

Antenne et pedes cheliformes maris ut in &. cycladoidi. Ab- 

dominis segmenta apoda supra singulariter convexa et acu- 

leis medioribus binis vel aculeis quatuor lateralibus minutis- 

simis tantum armata. Telson longius quam in #. cycladoidi, 

dente basali minore acutissimo, margine superiore carinarum 

dentibus minutissimis tenuissimis confertis et numerosissi- 

mis armato, dente apicali longo valde curvato. Cercopedes 

dentibus apicalibus carinarum saltem '/, longiores, ad basin 

vix crassiores acutissimi. 

E. tetracera et cycladoidi affinis, diferet striatura teste, an- 

gulo postico compresso et cariniformi, rostro acutissimo, ca- 

rinis posticis tenuissime et numerossime dentatis, etc. 

FamiuiA Dafnidos. 

Daphnia pulex J. 

Madrid, Ciudad-Real y otros puntos de Espafia. 

Daphnia sp.? 

Ciudad-Real, Bosca! 

Daphnia sp.? 

Sevilla, Bosca! 



(5) Odon de Buen.— FAUNA CARCINOLOGICA DE ESPANA. 409 

ORDEN OSTRACODOS. 

En diferentes publicaciones extranjeras, principalmente en 

la obra de Brady, Monograph of recent British Ostracoda (Trans. 

of the Lin. Soc., t. xxv1), se citan bastantes crustaceos de este 

interesante orden, dragados en las costas espanolas. No puede 

dudarse de que existen en nuestras costas mediterraneas Pon- 

tocypris trigonella Sars., Cythere lutea Miiller, y C. pellucida 

Baird. 

Iin las aguas dulces abundan los Cyprvs. 

ORDEN GOPEPODOS. 

Pertenecen a este grupo los Cyclops que existen abundantes 

en las aguas dulces de toda la Peninsula; no he llegado a reali- 

zar todavia su estudio, por carecer de los medios necesarios. 

ORDEN CIRROPODOS. 

FaminiA Saculinidos. 

Sacculina neglecta /7disse. 

Parasita del Stenorrhynchus phalangium; Baleares, Fraisse. 

Sacculina Benedeni Aosm. 

Parasita del Pachygrapsus marmoratus ; Mahon, Kosmann. 

Sacculina? 

Parasita de Galathea strigosa; Valencia, Gogorza! 

Sacculina? 

Parasita del Portunus marmoreus; Valencia, Bosca! 

Peltogaster Rodriguezii /7raisse. 

Parasito del Pagurus misanthropus ; Mahon, F’raisse. 
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Peltogaster socialis Kosm. 

Mah6én, Kosmann. 

Fama Lepadidos. 

Scalpellum vulgare Leach. 

Valencia, Zinares!; sobre tubos de Spyrographys. 

Pollicipes cornucopia Ledch. 

San Vicente de la Barquera, Bolivar! 

Lepas anatifera JZ. 

Cadiz, Bolivar! ; San Sebastian, Larrinia!; Ferrol, De Buen! 

Lepas pectinata Syengler. 

Cadiz, Bolivar! ; Barcelona, Vila! 

FaminiA Balanidos. 

Chthamalus stellatus Poli. 

Sobre Pollicipes en Santander, Linares! 

Sobre los pefiascos en las costas de Levante, De Buen!; Ferrol, De 

Buen! 

Balanus tulipiformis Filis. 

Malaga, Darwin; asociado al B. perforatus. 

Balanus Tintinnabulum JZ. 

Ferrol, De Buen! 

Balanus perforatus Brug. 

Malaga, Darwin ; Santander, Linares!; Ferrol, De Buen! 

Balanus §p.? 

Valencia, Linares! ; sobre tubos de Spyrographys. 
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ORDEN ANFIPODOS. 

Faminta Orquéstidos. 

Talitrus locusta Pallas. 

Santander, Gogorza!; Asturias, Ldzaro!; Ferrol, De Buen! ; Mar Me- 

nor, De Buen! 

Orchestia Montagui Aud. 

Baleares, Barcelo. 

Orchestia Mediterranea Costa. 

Mar Menor, De Buen! 

Orchestia, nov. sp. 

Huelva, Bosca! 

Orchestoidea, nov. sp. 

Cadiz, Bolivar! 

Faminia Gammaridos. 

Gammarus fluviatilis Resel. 

Ciudad-Real, Bosca! ; Madrid, Bolivar! , De Buen! 

Gammarus locusta Mount. 

Mallorea, Barceld ; Ferrol, De Buen! 

Niphargus puteanus Koch. 

Cueva de Orefia (Santander), Bolivar! 
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ORDEN ISOPODOS. 

Fama Oniscidos. 

Oniscus murarius Cuv. 

Madrid, De Buen! 

Armadillo officinalis Dum. 

Sancho Rey (Ciudad-Real), Bosed!; Zuera (Zaragoza), De Buen!; Niebla, 

Bosca! ; Algeciras , Bolivar! ; Cartagena, De Buen! 

Armadillo hirsutus och. 

Algeciras, Bolivar!; Malaga, Rosenhauer. 

Armadillidium vulgare Zar. 

Toda Espana. 

Armadillidium granulatum ~Brandt. 

Santa Pola (Alicante), Bosca!; Cartagena, De Buen! 

Armadillidium conmutatum JSraindt. 

Malaga, Rosenhauer. 

Armadillidium sulcatum dw. 

Sevilla, Cazurro!; Cartagena, De Buen! 

Tylos inscriptus Joch. 

Malaga, Rosenhauer. 

OBSERVACION. Aun cuando Koch, en la obra de Rosenhauer 

Die Thiere Andalusien, instituyé para esta especie el género 

Rhacodes, siguiendo 4 la generalidad de los modernos auto- 

res le incluyé en el género Z’y/os, al cual pertenece induda- 

blemente. 
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Porcelio scaber Za?r. 

Madrid, De Buen! ; Gijon, Sanz de Diego! 

OBSERVACION. Las formas correspondientes al género Por- 

celio ofrecen gran inseguridad en la clasificacién. Los carac- 

teres tomados de los lébulos frontales, de la distribucién de 

los colores, de la longitud de la lamina terminal de las Uulti- 

mas falsas patas, y de las granulaciones del cuerpo, son muy 

variables dentro de una misma forma especifica. Acepto, sin 

embargo, las especies que he visto sancionadas por los auto- 

res contemporaneos, aunque juzgo necesaria una revision de- 

tenida del género, a fin de convenir de un modo claro en el 

limite de cada especie. En esta revisidn con seguridad resul- 

taran menor numero de divisiones especificas que las actual- 

mente admitidas. 

Porcelio granulatus div. 

Olot, Deldas!; Plasencia (Caceres), Zuera (Zaragoza), De Buen! ; Alme- 

nara, Bosca! ; Sevilla, Cazurro! 

Porcelio levis Zatr. 

Olot, Delas!; Almenara, Bosca! ; Zuera, Lorca (Murcia), De Buen! ; Se- 

villa, Cazurro!; Cartagena, De Buen! 

Porcelio Brandtii Fdw. 

Espana (List. of the sp. of Crust. in coll. Mus. Brit., 1847). 

Porcelio emarginatus Brandt. 

Lora del Rio, Bosca!; Algeciras, Bolivar!; Almadenejos, Bosca!, De 

Buen! ; Sevilla, Cazurro! 

OBSERVACION. Rosenhauer cita como raro en Malaga al Por- 

cellio Hoffmannseggii, especie de Brandt; 4 mi modo de ver. 

el colector cogid un ejemplar del P. emarginatus que tenia 

extremada la longitud de la lamina terminal externa de las 

ultimas falsas patas, hecho muy frecuente en los ejemplares 

de esta ultima especie que yo he recogido en Almadenejos. 

El caracter de la longitud de la lamina, que Brandt cita para 
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separar estas dos especies, es sumamente variable y no puede 
admitirse como especifico. 

Porcelio ornatus dw. 

Cartagena, Edw., De Buen!; Santa Pola, Boscd!; Aguilas, Lorca, De 
Buen! ; Sevilla, Cazurro! 

Porcelio pruinosus Brandt. 

Madrid, Almadenejos, De Buen! ; Niebla, Bosca! 

Porcelio conifer Koch. 

Malaga, Rosenhauer. 

Porcelio coronatus och. 

Malaga, Rosenhauer. 

Porcelio glaber Koch. 

Malaga, Rosenhauer. 

Porcelio fornicatus Koch. 

Malaga, Rosenhauer. 

Porcelio echinatus Lucas. 

Almadenejos, Boscea!, De Buen! ; Algeciras, Bolivar! 

OBSERVACION. Budde ha publicado un catalogo de los crus- 

taceos Isdpodos terrestres (Rosp. gén. sp. Crust. Isop. Terres.), 

en donde cita numerosas especies nuevas de Espana; no las 

incluyo en este catalogo, porque ni conozco las descripciones 

ni creo que todas ellas puedan ser aceptadas. No me cabe 

duda de que las especies del género Porcelio son muy nume- 

rosas en nuestra Peninsula, y de que urge revisarlas ; quiza 

emprenda yo mismo este trabajo, pues en las tiltimas expedi- 

ciones he recogido un considerable numero de porcelios, y la 

coleccién espanola de crustaceos formada en el Museo de Ma- 

drid contiene un buen contingente de individuos de dicho 

género dificilmente acomodables en las especies establecidas 

hasta la fecha. 
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Lygia oceanica /. 

Asturias, Ldzaro!; Ria de Marin (Pontevedra), Boscd!; Ferrol, De Buen! 

Lygia italica adr. 

Cabo de Oropesa, Bosca! 

FamitiA Esferomidos., 

Sphzeroma serratum /7ad7. 

Cartagena, Aguilas (Murcia), De Buen! ; Algeciras, Bolivar!; en el Gua- 

dalquivir, en agua dulce (Sevilla), Cazurro! 

Sphzroma Prideauxiana Leach. 

Santander, Zinares ! 

Spheeroma Bolivarii, nov. sp. 

Los dos ultimos segmentos del torax son de la misma forma 

que los otros, sin prolongarse posteriormente ni en forma de 

diente ni tubérculo medio. El borde posterior del ultimo seg- 

mento abdominal es redondeado, sin diente ni escotadura. 

Pertenece, por tanto, 4 la primera seccién de M. Edwards 

(Hist. Nat. des Crust.) y al grupo A. 

Se la distingue perfectamente de las demas especies por los 

caracteres siguientes: 

Cuerpo granuloso, a veces muy marcadamente; los granos 

estan dispuestos; una fila bordeando en su parte posterior a 

cada anillo toracico y varios otros dispersos por el resto del 

anillo. Dos tubérculos, uno 4 cada lado de la linea media del 

penultimo segmento abdominal; a continuacidn de estos, en 

el ultimo segmento, dos series de tubérculos forman lineas 

salientes 4 veces muy agudas, que terminan en la region an- 

terior del ultimo segmento abdominal; esta region anterior 

es mas elevada que la posterior y terminal cuyo borde es ob- 

tuso; el resto del abdomen, granuloso. 

Laminas terminales de las ultimas falsas patas de igual 

longitud y legando al borde posterior del abdomen; la ex- 

terna y movil lisa en sus bordes. 
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Coloracién cenicienta con manchas negras que simulan 

dendritas. 

Se la encuentra en las aguas dulces del Mediodia y Levante 

de Espafia; en Cartagena (Murcia) la he recogido en los pozos 

de las norias y en los arroyos. En Sevilla, en el Guadalquivir, 

la ha encontrado el Sr. Cazurro, y en Almenara (Alicante) el 

Sr. Bosca. 

La de Almenara puede constituir una variedad distinta por 

lo marcadamente granulosa que es y por algun otro caracter; 

pero no puedo fijar la caracteristica de la variedad porque dis- 

pongo solo de dos ejemplares. 

En Cartagena es abundantisima. 

No es esta especie la primera del grupo encontrada en agua 

dulce. En los Archiv. fiir Naturg., 1880, he visto citada una 

Spheroma fluviatile de Inglaterra, y el Sr. Cazurro ha recogido 

en el Guadalquivir la S. serratum. No deja de ser curiosa la 

adaptacion de esta especie 4 un medio tan distinto del suyo 

habitual. Tengo noticia de una esferoma fluviatil encontrada 

en Dinamarca y de otra hallada en Italia. 

Cymodocea truncata Leach. 

Valencia, Bosca! 

Cymodocea pilosa f£dw. 

Comensal de la Phallusia mammillata, Santander, Zinares! 

OBSERVACION. He visto citadas en los autores la C. truncata 

como de Inglaterra y la C. pilosa como del Mediterraneo. Sin 

embargo, no puedo dudar de las localidades espanolas que 

parecen desmentir el area geografica asignada a dichas espe- 

cies. Deben existir ambas en los dos mares, pues yo he reco- 

gido en Niza la C. pilosa. 

FamitiA Bopiridos. 

Bopyrus palzemonis 27sso. 

Pardsito del Palemon Xiphias; Mallorea, Barcelo. 



a3) Odon de Buen.—FAUNA CARCINOLOGICA DE ESPANA. 417 

Cryptoniscus paguri /7rdisse. 

Parasito del Pagurus misanthropus; Mahon, Kosm., Fraisse. 

Gyge branquialis Corn. 

Sobre las branquias del Palemon serratus; Ferrol, De Buen! ; San Se- 

bastian, Larrinia! 

Pleurocrypta Fraissei Kosm. 

Pardsito del Pagurus misanthropus ; Mahén, Kosm. 

Ione thoracicus Wont. 

Parasito de la Gebia deltura ; San Vicente de la Barquera, Bolivar ! 

FamitiA —Idotéidos. 

Idotea linearis Penn. 

Valencia, Linares!, Bosca! 

Idotea marina J. 

Ria de Marin (Pontevedra), Bosca! ; Ferrol, De Buen! XS 

Idotea hectica Pallas. 

Cadiz, Bolivar! 

Idotea appendiculata Risso. 

Algeciras, Bolivar! 

Idotea tricuspidata Desm. 

Cadiz, Bolivar!; Baleares, Cardona. 

OBSERVACION. Algunos autores modernos reunen esta es- 

pecie ala J. marina; paréceme muy conveniente separarlas, 

porque las distingue muy bien la terminacion del ultimo seg- 

mento abdominal. Ademas viven ambas formas en los mismos 

mares, lo cual indica alguna permanencia del caracter que 

como especifico aceptamos. 

La Idotea variegata de Roux (Crust. Medit., pl., 30, fig. 1), 
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solo difiere de la J. ¢vicuspidata por las coloraciones variadas 

que la adornan. Los ejemplares de la ultima especie que exis- 

ten en las colecciones del Museo de Madrid pertenecen 4 la 

variedad de que Roux formo su especie variegata. 

Famitia Gimotéidos. 

Cymothoa cestroides Risso. 

Baleares, Cardona. 

Nerocila bivittata Zdw. 

Mallorea, Barcelo. 

Rocinela ophthalmica dw. 

Mallorea, Barcelo. 

Anilocra physodes J. 

Alicante, Cardiel!, Rioja!; Valencia, Bosea!, Pérez Arcas!; Ibiza, Cu- 

vier, Bosca! ; Ferrol, De Buen! 

OBSERVACION. Encuentro muy razonable reunir en una las 

dos especies, A. mediterranea y A. physodes. Las diferencias 

senaladas entre ambas no existen en realidad. Entre los ejem- 

plares del Museo los hay con las antenas internas de dife- 

rente longitud; unas veces no pasan, otras si, del borde pos- 

terior de la cabeza. I] ultimo segmento del abdomen tiene 

ordinariamente quilla y es redondeado en unos ejemplares, y 

en otros ligeramente acuminado. Sin embargo, no cabe duda 

de que todos los ejemplares pertenecen 4 una misma forma 

especifica, y esta debe llevar el nombre de physodes dado por 

Linneo antes de que Leach constituyera la A. mediterranea. 

Anilocra capensis? Leach. 

Cadiz, Paz! 

Anilocra, sp.? 

Recogida por mi en unos peces del Cantabrico. 
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ORDEN ESTOMAPODOS. 

Fama Esquilidos. 

Squilla mantis Rond. 

Barcelona, Delds!; Valencia, Bosca!; Mallorea, Barcels. 

Squilla Desmarestii Risso. 

Alicante, Silva!; Mallorea y Menorca, Cardona. 

Squilla Cerisii Rou. 

Menorca, Carreras. 

ORDEN PODOFTALMOS. 

FamrtiA Misidos. 

Mysis frontalis Fdw. 

Barcelona, Antiga!; Mallorca, Barceld. 

Leptomysis mediterraneus G. 0. Sars. 

Arenys de Mar, Antiga! 

FamitiA Palemonidos. 

Ephyra punctulata Risso. 

Baleares, Carreras. 

Sicyona sculpta “dw. 

Cadiz, Bolivar!; Baleares, Cardona. 
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Penzeus membranaceus A&7ss0. 

Valencia, Gogorza!; Mallorca, Barcelo. 

Penzeus caramote Rond. 

Valencia, Bosca!; Barcelona, Deldas!; Mallorca, Barceld. 

Palzeemon natator Fdw. 

Baleares, Barcelo. 

Palemon Treillianus Psso. 

Barcelona, Antiga!; Baleares, Barcelo. 

Palzeemon antennarius Fd. 

Albufera de Valencia, Gogorza!; Amposta, Bosca!; Abuyxeche (Valen- 

cia) y Huelva, Bosca! 

Palemon squilla L. 

Asturias, Zdzaro!; Santander, Gogorza!; Ria de Marin (Pontevedra), 

Bosca!; Cadiz, Bolivar !; Malaga, Rosenhauer ; Ferrol, De Buen! ; San Se- 

bastidn, Larrinia! 

Paleemon serratus Peni. 

Barcelona, Delas!; Valencia, Gogorza!, Bosca!; Aguilas, De Buen!; Ca- 

diz, Bolivar!; Ria de Marin (Pontevedra), Bosca!; Ferrol, De Buen!; Sam 

Sebastian, Larrinua!; Rio Guadalquivir (Sevilla), Cazurro! 

Lysmata seticaudata fisso. 

Barcelona , Antiga !; Mallorca, Barcelo. 

Pandalus narwal adr. 

Barcelona, Deldas! 

Pandalus annulicornis Leach. 

Barcelona, Antiga! 

Hippolyte Desmarestii Millet. 

Sevilla, Bosca!, Cazurro!; Toledo, Pérez Arcas! 
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Hippolyte cranchii Zeach. 

Cadaques, Antiga! 

Virbius viridis O//o. 

Cadiz, Bolivar!; Mallorca, Barceld. 

Gnathophyllum elegans Risso. 

Mallorea, Barcelo. 

Athanas nitescens Zech. 

Sitges, Antiga! 

Nika edulis Risso. 

Cadiz, Bolivar!; Mallorca, Barceld, 

Nika sinuolata isso. 

Valencia, Linares! 

Pontonia tyrrhena Risso. 

Mahon, Kosmann. 

Alpheus dentipes (uvé7. 

Barcelona, Antiga! 

Alpheus Edwardsii 4d. 

Valencia, Gogorza! 

Alpheus ruber Raf. 

Valencia, Linares!; Barcelona, Antiga ! 

Alpheus platyrrhynchus Zeller. 

Barcelona, Antiga! 

Crangon rufo-punctatus Risso. 

Valencia, Linares! 
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Crangon cataphractus Oliv. 

Valencia, Linares!; Barcelona, Antiga!; Mallorca, Barcelo. 

Crangon fasciatus f7sso. 

Mallorca, Barcelo. 

Crangon vulgaris /adr. 

Valencia, Linares!; Cadiz, Bolivar! 

Crangon, sp. nov. 

Cadiz, Bolivar! 

FaminA Astacidos. 

Nephrops Norwegicus /. 

Barcelona, Antiga!; Puerto de Santa Maria, Calderon! 

Homarus gammarus ZL. 

Valencia, Bosca/; Baleares, Barceld ; Ferrol, De Buen! 

Astacus fluviatilis Rond. 

Toda Espana. 

Famitia Talasinidos. 

Gebia deltura Leach. 

Santander, Linares!, Bolivar! 

Gebia littoralis 7isso. 

Barcelona, Antiga!; Algeciras, Bolivar! 

Callianassa subterranea Mount. 

Gijon, Sanz de Diego! 

Faminta Palintrridos. 

Palinurus vulgaris Zatr. 

Valencia, Bosca !; Baleares, Barcelo, De Buen! 
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Scylarus latus Lair. 

Valencia, Bosca/; Alicante, Rioja/; Baleares, Barcelo. 

Scyllarus arctus foemer. 

Barcelona, Delas!, Antiga!; Alicante, Rioja!; Baleares, Barcelo. 

FaminiaA Galatéidos. 

Galathea squammiiera Leach. 

Mallorea, Barcelo. 

Galathea strigosa ZL. 

Valencia, Bosca!, Gogorza!; Mallorca, Cardona. 

Galathea rugosa /adr. 

Barcelona, Antiga! 

Galathea nexa Fudieton. 

Barcelona, Antiga! 

FammuiA Porcelanidos. 

Porcellana longicornis Peni. 

Barcelona, Antiga ! 

Porcellana platycheles Penn. 

Santander, Linares! 

Famitia Paguridos. 

Paguristes maculatus 27sso. 

Sitges, Antiga!; Mallorca, Barceld, Kosmann. 
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Pagurus misanthropus /7sso. 

Santander, Gogorza!; Aguilas, De Buen!; Oropesa, Boscd!; Mahén, 

Kosmann. 

Pagurus callidus fouz. 

Barcelona, Antiga! 

Pagurus Bernardus L. 

Ferrol, De Buen! 

Pagurus striatus air. 

Cadiz, Chape!; Valencia, Gogorza!; Barcelona, Antiga!, Delas!; Mahon, 

Kosmann. 

Pagurus Prideauxi Leach. 

Cadiz, Bolivar! ; Barcelona, Vila!, Delas!, Antiga! ) JI 

Pagurus mediterraneus our. 

Valencia, Gogorza!, Linares!; Barcelona, Antiga ! 

Pagurus excavatus J//erdst. 

Barcelona, Vila!, Delas!, Antiga! 

Pagurus anachoretus Risso. 

Mallorea, Barceld ! 

Pagurus, sp. nov. 

Cadiz, Chape!; Algeciras, Bolivar! 

Pagurus, sp. nov. 

San Vicente de la Barquera, Bolivar! 

Eupagurus timidus fouz. 

Cadaques, Antiga! 
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Diogenes varians Cos/a. 

Sitges, Cadaques, Antiga! 

Famitia Hipidos. 

Albunea Guerinii ucas. 

Menorca, Cardona! 

FaminiA Homolidos. 

Homola barbata /erdst. 

Cadiz, Paz!; Barcelona, Antiga!; Baleares, Cardona. 

Fama Drémidos. 

Dromia vulgaris div. 

45 
m 

Machina (Santander), Zinares/; Barcelona, Antiga!; Valencia, Gogorzal; 

Baleares, Cardona. 

Famiuia Doripidos. 

Dorippe lanata Z. 

Valencia, Gogorza!; Barcelona, Delas! 

FaminiA Coristidos. 

Corystes dentatus /ad. 

Barcelona, Antiga ! 

Atelecyclus cruentatus Desm. 

Malaga, Carrasco! 
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Atelecyclus septemdentatus J/ont. 

Santander, Linares! 

FamitiA Leucosidos. 

Ilia nucleus JZ. 

Barcelona, Vila/; Baleares, Carreras. 

Ilia rugulosa Rouww. 

Barcelona, Antiga!; Cadiz, Paz! 

OBSERVACION. Estas dos especies son tan parecidas, que, a 

mi modo de ver, debe constituirse con ambas una sola, for- 

mandose dos variedades extremas, entre las cuales hay mu- 

chas variaciones intermedias. 

FaminiA Galapidos. 

Calappa granulata J. 

Barcelona, Antiga!; Valencia, Bosca!; Baleares, Cardona; Garrucha, 

De Buen! 

Fama Grapsidos. 

Grapsus marmoratus /adr. 

Barcelona, Antiga!; Baleares, Barcelé!; Alicante, Cardiel!; Aguilas, 

De Buen!; Malaga, Carrasco!; Cadiz, Bolivar! ; San Vicente de la Bar- 

quera, Bolivar !; Ferrol, De Buen! 

Heterograpsus Lucasi dw. 

Barcelona, Antiga! 

FamitiA Gonoplacidos. 

Gonoplax rhomboides /adr. 

Valencia, Linares !; Barcelona, Delds!; Mallorca, Barceld. 
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Gonoplax angulata /fadr. 

Menorea, Cardona!; Barcelona, Antiga! 

FamintA Ocipdodidos. 

Gelasimus Tangeri Zydour. 

Puerto Real (Cadiz), Paul! 

FaminiA Pinotéridos. 

Pinnoteres veterum Jose. 

Dentro de la Pinna nobilis en Mallorea, Barceld ; Barcelona, Antiga! 

Pinnoteres pisum Peni. 

Valencia, Bosca! 

Famitia Portttnidos. 

Carcinus mocenas /. 

Santander, Linares!; Ria de Marin (Pontevedra), Boscda/; Malaga, Ca- 

rrasco!, Rosenhauer; Baleares, Barceld ; Ferrol, Mar Menor (Murcia), De 

Buen! 

Portunus puber /. 

Santander, Delgras ! 

Portunus depurator J. 

Valencia, Gogorza/; Barcelona, Antiga/; Mallorca, Barcelo. 

Portunus corrugatus each. 

Barcelona, Antiga/; Mallorca, Barcelo. 

Portunus tuberculatus Roz. 

Barcelona, Antiga/ 
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Portunus marmoratus Leach. 

Malaga, Carrasco!; Valencia, Bosca /; Barcelona, Delds/ 

OBSERVACION. Reina verdadera confusién, en los autores 

que he consultado, entre esta especie y el Portunus holsatus. 

Examinando los ejemplares de ambas especies que existen en 

las colecciones del Museo de Madrid, me ha parecido poderlas 

distinguir claramente como sigue: 

Portunus holsatus /Fadr.—Granulaciones del caparazén 

no visibles. Dientes de la frente obtusos; e] medio un poco 

mayor que los laterales. Crestas de la mano muy mar- 

cadas. 

Portunus marmoratus /each.—Granulaciones del capa- 

razon muy marcadas, sobre todo en la regién anterior: 

divisién de las regiones manifiesta. Dientes frontales agu- 

dos; el medio mas pequefo que los laterales. Crestas de 

la mano poco marcadas. 

Ii] primero es una especie oceanica; el segundo es del Me- 

diterraneo. 

Portunus arcuatus Leach. 

Cadiz, Bolivar/; Baleares , Carreras; Ferrol, De Buen! 

Portunus longipes Risso. 

Mallorea, Barcelo. 

Platyonychus nasatus Jair. 

Barcelona, Antiga/ 

Platyonychus latipes Penn. 

Barcelona, Antiga/; Santander, Delgrds/; Valencia, Bosca / 

Neptunus hastatus J. 

Barcelona, Antiga/; Baleares , Cardona. 
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Polybius Henslowi Zeach. 

Costas de Santander, Gogorza/; Ferrol, De Buen! 

Faminta GCancridos. 

Eriphia spinifrons /erdst. 
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Santander, Elices!, Delgras!; San Vicente de la Barquera, Bolivar; 

Malaga, Carrasco/; Baleares, Cardona. 

Pirimela denticulata Mont. 

Barcelona, Antiga! 

Pilumnus spinifer dw. 

Mallorea, Barceld ; Barcelona, Antiga! 

Pilumnus Forskali “dw. 

Valencia, Linares! 

Pilumnus hirtellus Penn. 

Barcelona, Antiga/; Mallorca, Barcelo. 

Xantho rivulosus Asso. 

Barcelona, Antiga/; Malaga, Carrasco/; Baleares, Carreras! 

Xantho fioridus J/onl. 

Santander, Gogorza/; Barcelona, Delas/; Mallorca, Barcelo; Ferrol, 

De Buen!; Santander, Delgras! 

Xantho tuberculatus ell. 

Barcelona, Antiga/ 

Platycarcinus pagurus JL. 

Cudillero, Pérez Arcas/; Ferrol, De Buen! 
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FamittA Partenopidos. 

Lambrus Massena ouz. 

Barcelona, Antiga! 

Lambrus angulifrons Lal’. 

Bareelona, Vila!, Antiga!; Mallorca, Barcelo. 

Fama Maidos. 

Acanthonyx lunulatus sso. 

Menorea, Cardona. 

Maia verrucosa “dw. 

Valencia, Zinares!; Barcelona, Antiga!; Baleares, Carreras. 
’ 5 J 7 >] 

Maia squinado ond. 

Baleares , Barcelo. 

Lissa chiragra //erdst. 

Menorea, Cardona! 

Pisa armata Lai”. 

Valencia, Linares!; Mallorca, Barcelo. 

Pisa Gibsii Leach. 

Mallorea, Barcelo. 

Pisa corallina Risso. 

Baleares, Cardona. 

Pisa tetraodon Penn. 

San Vicente de la Barquera, Linares! ; Barcelona, Delas! 
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Herbstia condyliata Herbst. 

Barcelona, Antiga!; Menorca, Carreras. 

Mitrax dichotomus Jair. 

Baleares, Milne-Edwards. 

Inachus thoracicus fouz. 

Valencia, Linares!: Barcelona, Antiga/; Baleares, Cardona. 5) d d d 

Inachus dorynchus Leach. 

Mallorea, Barcelo. 

Inachus scorpio /adr. 

Barcelona, Vila!; Ferrol, De Buen! 

Acheus cranchii Zeach. 

Barcelona, Antiga! 

Stenorrhynchus longirostris Fadr. 

Cadiz, Paz!; Valencia, Gogorza!; Baleares, Cardona. 

Stenorrhynchus phalangium Jenn. 

Cadiz, Bolivar!; Barcelona, Delas!; Mahon, Fraisse; Ferrol, De Buen! 
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III. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS CRUSTACEOS ESPANOLES. 

Pocas conclusiones pueden deducirse respecto a la distri- 

bucién geografica de los Crustaceos mencionados en el cata- 

logo anterior; es insuficiente el numero de datos. Puede, sin 

embargo, vislumbrarse una division de nuestras costas y de 

nuestro territorio interior, en zonas carcinologicas. 

La familia de los Onisczdos, que en nuestra patria tiene un 

buen contingente de especies, ha de darnos, suficientemente 

estudiada, formas que caractericen distintas regiones de la 

Peninsula Ibérica. Confio en ello, con fundamento 4 mi modo 

de ver, en vista del satisfactorio éxito qne han producido las 

exploraciones carcinologicas de las regiones meridional y sub- 

oriental de Espana. 

Si en el centro, bajo las piedras y en sitios himedos, es fe 

cuente encontrar el Porcelio granulatus 6 el Porcelio levis, en 

la parte occidental es frecuentisimo el Porcelio emarginatus, 

en Levante el Porcelio ornatus, solo alli encontrado, y en las 

provincias andaluzas mas meridionales los Porcelzos son nu- 

merosos y de especies en su mayoria endémicas. La detenida 

exploracién de Malaga hecha por el colector de Rosenhauer 

produjo gran numero de formas nuevas, entre ellas un pre- 

cioso Armadillo, el hirsutus, propio de la zona meridional es- 

panfiola, 4la que podran asignarse como limites los de las pro- 

vincias de Cadiz y Huelva por un lado, los de Malaga con Al- 

meria por el otro. 

Vislimbranse desde luego en Ja Peninsula cuatro zonas car- 

cinologicas terrestres, que podran recibir los nombres de zona 

central, zona lusitanica ti occidental, zona sub-oriental 6 de Le- 

vante, zona meridional 6 andalisica, cuyos limites no es posi- 

ble fijar hasta conocer numerosas localidades de cada una. 

Nada digo respecto ala parte septentrional, porque he visto 

muy pocos crustaceos terrestres de ella; lo mismo sucede con 

la regién pirenaica. 

La eleccidn de los Ondscidos para caracterizar las zonas car- 
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cinologicas terrestres de nuestra Peninsula tiene un inconve- 

niente, la facilidad con que emigran de un punto 4 otro; di- 

evalo si no el Armadillidium vulgare que se extiende por toda 

Espafia y habita las mas apartadas regiones del globo. Pero 

este inconveniente lo presentarian todos los grupos en mayor 

6 menor escala, porque sabido es que la emigracién va uni- 

formando las floras y las faunas lentamente: obrando en di- 

reccién contraria los factores herencia morfoldgica y medio am- 

biente, favorable el primero, opuesto el segundo a la unifica- 

cién, esta puede verificarse con el predominio de la herencia, 

dada la facilidad de emigracién y las aptitudes especiales de 

algunas formas especificas para resistir la competencia vital 

en cualquier territorio que sea. 

Espana, sin embargo, con sus multiples barreras naturales 

y con la variedad extremada de su clima, es buen territorio 

para dividir en zonas, y seguramente cuando el estudio de los 

Oniscidos esté detenidamente hecho, podran trazarse sobre el 

mapa ibero lineas que le dividan en zonas carcinoldgicas lo 

bastante definidas para ser aceptables. 

Los crustaceos de agua dulce estan en su mayor parte por 

estudiar; su distribucién ha de coincidir con la de los Onisci- 

dos, por los limites precisos de las cuencas hidroldégicas y por- 

que, habiendo zonas de extraordinaria sequedad, y existiendo 

cumbres elevadas, ha de ser en ellos la emigracién muy difi- 

cil, y por tanto el numero de formas relativamente conside- 

rable. 

Los crustaceos marinos de las costas espafiolas ofrecen en 

su distribucién notables particularidades, que han sido en 

parte anotadas por cuantos han estudiado la fauna carcinolo- 

gica de las regiones céltica y mediterranea de Milne-Edwards, 

dentro de las cuales estan comprendidas nuestras costas. 

En ellas pueden sefialarse cuatro zonas bien caracteriza- 

das: la cantdbrica, la lusitana, la gaditana y la mediterranea. 

La primera no cuenta hasta ahora ninguna especie propia; 

a su fauna carcinoldgica prestan especies las costas de No- 

ruega, las de Inglaterra y Francia, habiendo bastantes comu- 

nes al Mediterraneo. 

La zona lusitana podra abarcar parte de Galicia, Portugal, 

Huelva y parte de la provincia de Cadiz, hasta cerca de esta 

poblacion. Su fauna es oceanica esencialmente. 
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La zona gaditana comprende la costa de la provincia 4 que 

su nombre alude, menos un corto trecho. Su fauna carcinolo- 

gica es mezcla del Océano y del Mediterraneo, existiendo al- 

eunas formas representantes de paises mas calidos; tal suce- 

de con el Gelasimus Tangert y otras propias de las regiones 

occidentales del Africa. Un estudio detenido de esta zona sera 

sumamente util, porque 4 ella pueden llegar, transportadas 

por las corrientes oceanicas, especies de muy apartadas re- 

giones. 

La costa mediterranea espanola no difiere en toda su exten- 

sién, dados los actuales conocimientos, lo suficiente para ha- 

cer en ella divisiones; quiza ulteriores estudios permitan es- 

tablecerlas. Su fauna carcinologica es idéntica a4 la de las cos- 

tas italianas, lo cual se explica por la facilidad de emigracién. 

Hasta ahora solo la Spheroma Bolivarii y algin crustaceo pa- 

rasito pueden considerarse como especies propias de nuestra 

costa mediterranea, si bien es muy probable existan otras de 

aquellos grupos que emigran dificilmente, 6 en que las 77- 

fluencias exlernas se sobreponen a la /erencia, modificando la 

morfologia del individuo, y por consig‘uiente la de la especie. 

En los crustaceos espanoles citados en el Catalogo predomi- 

nan los Braquiuros, que son los de mayor complicacion orga- 

nica, lo que da en conjunto 4 nuestra fauna carcinolégica mas 

caracter meridional que septentrional. 

Los Macruros siguen en niimero, indicando que nuestra 

fauna carcinoldgica debe su riqueza mas a la regién medite- 

rranea que & la céltica. 

Todos los datos y todos los hechos apuntados vienen a de- 

mostrar la grande riqueza que atesora la fauna carcinolégica 

espafiola. El dia en que sean explorados detenidamente los 

mares que nos rodean; el dia en que la investigacion de las 

diferentes zonas de profundidad que en estos mares existen, 

se haga concienzudamente, la fauna carcinoldgica espanola 

adquiriré grandisima importancia; tanta como ha adquirido 

la italiana desde que en las costas de aquella peninsula existe 

un gran laboratorio zoolégico. La seguridad de obtener frutos 

abundantes debe animar & los zodlogos espafoles 4 empren- 

der estudio tan importante. ;Ojal4 mi pobre excitacién y mis 

modestos trabajos sirvan de estimulo! Verianse colmados mis 

deseos. 



UNIOS Y ANODONTAS 
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DE LA FAUNA. ESPANOLA. 

Ds; GUELLERMO.) KOBELT. 

(Sesion del 7 de Setiembre de 1887.) 

Habiéndome remitido, en consulta para su clasificacién, el 

profesor Calderén, de Sevilla, bastantes moluscos de aquella 

region andaluza, he encontrado una fauna interesantisima en 

los bivalvos procedentes del Guadaira y recogidos por dicho 

senor en la desembocadura de este rio junto a Sevilla. Por sus 

noticias sé que estas especies han sido recolectadas en el mes 

de Noviembre, y todas en el mencionado sitio, siendo de es- 

perar que nuevas exploraciones repetidas en diferentes pun- 

tos de sus orillas y en diversas épocas proporcionen otros ha- 

llazgos importantes. 

Con referencia al mismo tengo noticia de la riqueza mala- 

coldgica de este rio, cuya fauna difiere bastante de la del Gua- 

dalquivir, relativamente 4 la analogia de condiciones que a 

ambos rodean; y en la esperanza de poder ampliar estas noti- 

cias, creo de interés dar 4 conocer las nuevas especies que he 

tenido ocasién de reconocer entre las que me han sido consul- 

tadas por dicho profesor. 

Unio hispalensis n. 

T. transverse ovato-rhombea, umbonibus tumidis, infla— 

ta, solida, ponderosa, ruditer irregulariterque striato-sul- 

cata, castanea, intensius annulata. Margo dorsalis ante um- 
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bones fere nullus, postice subhorizontalis, anterior breviter 

rotundatus, declive in ventralem primum strutum, dein retu- 

sum abiens, posticus breviter rotundato-truncatus, subde— 

pressus. Umbones valde tumidi et prominentes, fere dimidiam 
marginis dorsalis occupantes, apicibus fere contiguis, pecu— 

liariter sculpti, ad apices undato-corrugati; dein preesertim 

versus aream divaricatim costati, costis leviter nodulosis: 

areola indistincte impressa; area compressa; ligamentum cras- 

sum sinulo brevissimo. Cardo a U. littoralis simillimus, den- 

tibus crassis crenulatis 1 in valvula dextra, 2 in sinistra, la- 

mellis validis, impressionibus profundis; callus marginalis 

distinctissimus, plus quam dimidiam valvarum occupans;: 

margarita carnea, postice ccerulescens. 

Long. 70; alt. (ambonibus exclusis) 42; crass. 317°. 

Hab. in fluvio Guadalquivir Andalusie. 

Differt ab U7. leétorali sculptura umbonum omnino diversa, 

speciem fossilem U. Mishaudi Desh. in mentem vocante. 

Unio beeticus n. 

T. elongato-ovata, valde inequilatera, tumidula, solidula, 

irregulariter ruditerque striata, vix nitidula, viridescenti- 

fusca, castaneo zonata, postice obsolete radiata. Margo supe- 

rior posticus fere horizontalis, anticus depressus, cum anterio- 

re compresso rotundato angulum formans, ventralis vix ar- 

cuatus, posterior in rostrum breve apice rotundatum produc- 

tus. Umbones anteriores, tumidi, contigui, plicis fuleuratis 3 

ad angulos tuberculatis conspicue sculpti; areola parva sed 

distincta; area lata, vix definita medio compressa, sulco lato 

utrinque excavata; ligamentum breve, angustum, sinulo an- 

gusto sed sat longo. Dens cardinalis valvule dextre parvus, 

compressus, acie semicirculari, crenulata, sulco angusto sed 

distincto a margine cardinali sejunctus; dentes valvule dex- 

tree incisura parva vix discreti, aciem humilem acutam cre- 

nulatam formantes, anterior antice subite truncatus; lamella 

distincte , elevate, leviter curvate; impressiones musculares 

anteriores distincte, tripartite, in dentem intrantes, posterio- 

res vix conspicue; callus marginalis mediocris, ultra dimi- 
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diam conspicuus; linea pallialis subobsoleta. Margarita antice 

carneo-albida, postice pulchre iridescens. 

Long. 45; alt. 26; crass. 19"". 

Hab. in fluvio Guadaira. 

Heec nostra species U. hispanwm Moq. in mentem vocat sed 

sculptura umbonum toto coclo diversa videtur. 

Dnio Calderoni n. 

T. quoad genus parva, rotundato-ovata, parum inequilate- 

ra, postice leviter rostrata, solida, ruditer sed subregulariter 

costato-striata, inflata, fusco-virescens, versus umbones palli- 

dior. Margines dorsalis, anticus et ventralis regulariter ar- 

cuati, posticus compressus, leviter productus; dein apice trun- 

catus. Umbones magni, tumidi, incurvi, apicibus acutis fere 

contiguis, plicis valde flexuosis distinctissimis seriebusque 

nodulorum usque ad medium valvarum munita; aream versus 

costellis divaricantibus peculiariter sculpti; areola distincte 

impressa, rhomboidea, infra umbones intrans; area cordifor- 

mis; ligamentum sat longum, angustum, sinulo angusto. 

Cardo quoad magnitudinem conch crassus; typo U. littora- 

dis, dentibus validis crenatis sulcatis 1 in valv. sinistra, 2 in 

dextra, lamellis validis leviter arcuatis angulum distinctum 

cum lamina cardinali formantibus; impressiones musculares 

anteriores profunde, posteriores superficiales; linea pallealis 

distincta; callus marginalis mediocris; margarita albida. 

Long. 25; alt. 18; crass. 14™°. 

Hab. in fluvio Guadaira prov. Sevillensis. 

Species persingularis; habitu Cyrenarum, sculptura umbo- 

num exquisita ab omnibus Europe speciebus facillime distin- 

guenda. 

Unio (hispanus var.?) Sevillensis n. 

T. elongato-ovata, valde inwequilatera, tumida, medio levi- 

ter coarctata, solida, crassa, ruditer irregulariterque sulcata, 
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sulcis presertim antice distinctis, postice levior, parum ni- 
tens, luteo-viridescens, obsolete viridi-radiata. Margo supe- 

rior pone umbones declivis, antice valde depressus, cum an- 

tico compresso subrostrato angulum formans, anterior versus 

ventralem declivis, ventralis medio subretusus, posterior ros- 

trum subdepressum formans. Umbones valde tumidi, pone % 

longitudinis siti, intorti sed haud contigui, areola distinctis- 

sime impressa rhombea intrante discreti, ad apices leviter et 

irregulariter tuberculati, area parum distincta, sulco utrin- 

que exarata; ligamentum breve, crassiusculum, sinulo brevi. 

Dens valvulee dextree crassus, compressus, sat altus, leviter 

hamatus, ad apicem late truncatus, subcrenulatus, fovea obli- 

qua a margine cardinali discretus; dentes valvule sinistree 

incisura angusta sed profunda discreti, posticus multo minor, 

compressus, irregulariter conicus, anterior compressus, elon- 

gatus, crenatus, antice truncatus; lamelle elevate, strictius— 

cule , sat elongate, angulum distinctum cum lamina cardi- 

nali formantes; impressiones musculares anteriores profun- 

de, bipartite, profunde intrantes, posteriores vix impress; 

linea pallialis parum conspicua; callus maginalis distinctus, 

albus, ?/, marginis ventralis occupans; margarita intus car- 

nea; postice pulchre iridescens. 

Long’. 55; alt. 20; crass. 227°. 

Differt ab U. hispano: parte antica compressa, areola dis— 

tincta, cardine diverso. 

Anodonta Calderoni n. 

T. mediocris, ovalis, antice subcompressa, postice breviter 

rostrata, parum inflata, solidula, irregulariter ruditerque 

striata, striis antice et ad marginem inferiorem costiformi- 

bus, postice lamellosis, viridi-lutescens, umbones versus fus- 

cescens, area castanea. Margo superior perparum arcuatus, 

fere stricte ascendens, cum antico compresso angulum parum 

conspicuum formans, ventralis bene et equaliter arcuatus, 

posticus in rostrum breve superne excavatum dein apice ro- 

tundatum productus. Umbones vix prominuli, depressi; ad '/, 

longitudinis positi, rugoso-undulati, leviter erosi; areola li- 

nearis, sed distincta; ligamentum mediocre, sat crassum, sub- 
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obtectum. Lamina cardinalis sat fortis, ad umbones angulata, 

postice lamellas sat distinctas exhibens, pone lamellas pro- 

funde excisa; impressiones musculares superficiales, pallialis 

vix conspicua. Margarita carneo-alba, antice distincte in- 

crassata. 

Long’. 92; alt. 63; crass. 32°". 

Hab. in fluvio Guadaira. 

Anodonta betica n. 

T. sat magna, elongato-ovata, medio valde inflata, antice 

irregulariter compressa, solida, ruditer costato-striata, pre- 

sertim antice fere costata, parum nitens, brunneo-virescens, 

castaneo annulata, castaneo-fusco anguste radiata et ad aream 

castaneo-fusco tincta. Margo dorsalis ante umbones stricte 

ascendens, dein fere horizontalis, vix arcuatus, anticus bre- 

vis, compresso-rotundatus , ventralis primum oblique decli- 

vis, dein regulariter arcuatus, posticus rostrum sat produc- 

tum depressum apice rotundato-truncatum formans. Umbones 

ante '/, longitudinis siti, subinflati sed vix prominuli, subti- 

liter rugosi; areola distincta elongata; ligamentum crassum 

prominens sinu brevi. Lamina cardinalis ad umbones angu- 

lata, antice linearis, postice incrassata, lamellis subdistinc- 

tis in utraque valva, dein distincte excisa; impressiones mus- 

culares distincte sed superficiales; margarita corulescenti- 

albida. 

Long. 120; alt. 70; crass. 48"". 

Hab. in fluvio Guadaira. 

Affinis An. macilente Morel., sed multo magis inflata. 
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ECTOCARPUS LAGUNA, 

ESPECIE NUEVA 
ws 

Dee bya COST A TD Bt CAs ma: 

D. ROMUALDO GONZALEZ FRAGOSO. 

(Sesion del 3 de Agosto de 1887.) 

Un estudio detenido de las algas de la costa gaditana, cuya 

enumeracion se publicoé en el ultimo volumen de los ANALES 

de esta Sociedad (1), me hace creer que la designada con el 

nombre de #ectocarpus littoralis Ag., en aquel catalogo, es 

una especie nueva, que debe colocarse en el subgénero Huec- 

tocarpus, junto a la antedicha de la que es afine. Es muy pro- 

bable que exista también en dicha localidad el #. ittoralis Ag. 

Gren. ECTOCARPUS Lyng). 

Sus-Gen. Euectocarpus Hauck, «Die Meeresalgen Deutschl. 

und Oesterr.,» pag. 327. 

E. Lagune, nov. sp. 

Cespitosus vel fasciculatus ; trichomatibus ramosissimis , oli- 

vaceo-pellucidis, 1-15" alt. Filamentis secundariis alternis, 

patentibus, articulis diametro subequalibus; articulis ramulo- 

rum, ramulisque, duplo longioribus. Ramulis extremis fascicu- 

latis, gracilibus, oblusis. Spermatoideis lateralibus, sessilibus, 

subrotundis. 

(1) GonzALEZ FRAGOSO: Plantas marinas de la costa de Cadiz. (ANALES DE LA Soc. 

Esp. DE Hist. NAT., t. xv, pag. 117 y siguientes. Madrid , 1886.) 
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Hasirat.—Ad rupes sumersas, in sinu gaditano. 

Sin.—Fet. gaditanus Gz. Fr. in Est. DESCR. DE LA FL. GAD. 

ined. . 

Esta bonita especie, de un color olivaceo transparente, se 

encuentra recubriendo las rocas sumergidas y formando un 

tapiz de 15 centimetros de altura cuando mas. Sus filamentos, 
muy ramosos, son bastante gruesos hasta las ramas secunda- 

rias, que tienen doble grosor que las demas, y cuyas células 

superpuestas tienen igual altura que ancho, en tanto que las 

de las ramas terciarias y Ultimas ramillas alcanzan una lon- 

gitud doble, al menos, que su latitud. Las primeras ramas 

son alternas y patentes; las terminales reunidas en pincel, 

compuesto generalmente de tres. Los zooesporangios, que se 

hallan colocados en un solo lado de los filamentos, son senta- 

dos y casi globosos. 

Se diferencia muy bien del Hetocarpus littoralis Ag., porque 

este tiene los zooesporangios colocados en pelos moniliformes, 

y ademas son ovales-oblongos bastante alargados. Del Fcto- 

carpus arctus Kiitz, al que también se asemeja, se distingue 

por la longitud de las células de sus ramas y ramillas, que en 

esta especie solo alcanzan doble altura en la extremidad de 

los filamentos; porque sus ramas secundarias no son alternas, 

sino bifurcadas, y los zooesporangios, mas que sentados, se 

hallan ligeramente sumergidos en el tricoma. 

Dedico esta especie, en prueba de amistad y consideracion, 

al Sr. D. Maximo Laguna, autor de la Flora forestal espanola. 

Explicacién de la lamina. 

R. s.— Ramas secundarias. 

R.—Ramillas. 

f. t—Manojos terminales. 

zZ.— Zooesporangios. 



ASPECTO 

DE LA 

VEGETACION FILIPINA”, 

POR 

DO. TOS 8 PR. MA SO. 

(Sesion del 9 de Febrero de 1887.) 

El presente articulo, solamente redactado a excitacién de 

varios amigos, por creer de alguna utilidad cuanto contri- 

buya a divulgar el conocimiento de aquella apartada colonia, 

no tiene ni puede tener otra pretensidn que la de dar una 

ligera idea general del conjunto de aquella vegetacidn y de la 

impresion que en el animo del viajero curioso produce su ca- 

racteristico aspecto. Las apreciaciones que en él se hacen, 

desprovistas de ideas preconcebidas y del apasionamiento de 

la impresién del momento que tanto depende de la disposi- 

cidn de animo, son el resultado de reiteradas observaciones, 

(1) Para el estudio de la Flora filipina deben consultarse, ademas de la clasica 

obra del P. Blanco: 

Flora Filipina Augustiniana (3.2 edicién del libro del P. Blanco), publicada por la 

Provincia de PP. Agustinos, con un Vovissima appendix de los RR. PP. Fr. Celestino 

Fernandez Villas y Fr. Andrés Nayes. 

On the Flora of the Philippine Islands and its probable derivation, by R. A. Rolfe (Lin- 

nean Society’s Journal-Botany, vol. xxr), y muy especialmente los siguientes avan- 

ces de los trabajos de la «Comision de la Flora forestal de Filipinas,» que son una 

buena prueba de los serios y concienzudos estudios del jefe de la misma, el ingenie- 

ro de montes D. Sebastian Vidal y Soler, Sinopsis de familias y géneros de plantas le- 

10s8as de Filipinas. Manila, 1883. 

Resena de la Flora del archipiélago fllipino. Manila, 1888. 

Phanerogame Cumingiane Philippinarum. Manila, 1885. 

Revisidn de plantas vasculares fllipinas. Manila, 1886; y varias otras memorias y 

opusculos del citado ingeniero. 
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durante mas de tres afios de permanencia en el pais, constan-— 

temente dedicado 4 recorrerle, y en intimo contacto con su 

naturaleza, y que la reciente lectura de ciertas obras clasi- 

cas (1) ha venido 4 confirmar con su indiscutible autoridad. 

Acostumbrados al panorama de nuestras montanas, al que 

tan agradable aspecto comunican, de una-parte la variedad de 

especies herbaceas, alternando con las lenosas, y de otra la 

armonica entonacidn de los efectos de luz, al avistar las islas 

del archipiélago filipino, que alguien ha comparado 4 gigan- 

tescos canastillos de verdura flotando en el mar, impresiona 

tristemente el 4nimo por su mondtono y sombrio aspecto, la 

contemplacién de aquellas extensas masas de arbolado brus- 

camente interrumpido 4 trechos por verdes manchones de 

pradera. 

Iluminado el cuadro por la difusa y triste luz de un dia llu- 

vioso 6 por un verdadero derroche de luz cenital que sobre el 

oscuro fondo del bosque hace resaltar doblemente el verde 

chillén de un plantio de abacd (2) 6 el verde azulado de un 

manglar (3) como verdaderas notas discordantes, carece, a 

pesar de su riqueza de luz y de color, de esa agradable ento- 

nacidn de los paisajes de nuestros climas templados, alli s:is- 

tituida por tonos /rios 6 agrios (segin la luz), pero siempre 

tan desagradables que sublevan el sentimiento artistico me- 

nos desarrollado, y de esa suavidad de medias tintas que la 

corta duracién del crepusculo en los trdpicos, solo momenta- 

neamente permite disfrutar. Esta primera impresion que difi- 

cilmente logra borrarse mientras dura el recuerdo del paisaje 

de nuestras zonas, se confirma al penetrar en el inextricable 

seno de un bosque filipino, tal vez por falta de preparacion de 

nuestros sentidos, pues del mismo modo que para apreciar las 

extranas armonias de cierta escuela musical necesita educarse 

el oido, para comprender las bellezas de la naturaleza tropi- 

cal hay que modificar el gusto artistico; y esto, es posible, ex- 

(1) A. DE HumBoupt: Cosimos.—A. GRISEBACH: Die vegetucion der Erde. 

(2) Musa texrtilis, Nee. 

(3) Plantas de marismas. 
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plique en parte ese desentono, abigarramiento y falta de pers- 

pectiva que creemos notar en las pinturas chinescas, quizas, 

no tan distantes de la verdad como se cree. 

Prevenida la imaginacién por las relaciones de viajeros y 

las laminas de obras descriptivas que tan raras y sorprenden- 

tes formas reproducen, se forja concepto tal de la vegetacién 

tropical, suponiéndola, no sin motivo, como el desarrollo en 

vastisima escala de lo que vemos en las estufas de nuestros 

jardines botanicos que se siente algo chasqueada ante la rea- 

lidad. Y, sin embargo, existe si, realmente, y asi debo apre- 

surarme a afirmarlo, ese lujo de formas, esa exuberante y es- 

plendida vegetacion (calificativos que cual obligado lugar 

comun anadimos siempre que de paises tropicales se trata), 

no menos espléndida en las islas del archipiélago malayo que 

en los trépicos del Nuevo Mundo, hasta tal extremo semejan- 

tes, bajo este punto de vista que segun Zollinger (1) algunos 

de los Cuadros de la Naturaleza del Brasil, trazados por Mar- 

tius podrian aplicarse a Java, con la que tantas analogias 

presentan nuestras islas Filipinas. Pero esa decepciédn que 

creemos sentir tiene sencilla explicacién. En nuestros climas 

templados cualquier pequeno accidente, como un claro del 

arbolado, los arbustos que bordean un torrente 6 las pendien- 

tes cubiertas de césped rompe la uniformidad de las masas de 

monte, formadas cada cual, por regla general, de determinada 

especie arbérea que comunicandolas su especial fisonomia 

tanto distingue, por ejemplo,*un pinar de un carrascal. Muy 

rara vez, en los trdpicos se presentan esas extensas masas de 

arbolado, formadas por un solo tipo forestal, pero ofrecen 

entre si tales semejanzas las distintas formas vegetales, pre- 

sentan tantos rasgos comunes, que el conjunto resulta mon6- 

tono y abrumador a despecho de la variedad de sus elementos. 

Arboles de recto y elevado tronco crecen al lado de otros tor- 

tuosos y muy ramificados; extienden unos su espaciosa copa 

sobre los mas pequefios y achaparrados, y los de flexible y 

delgado tallo buscan la luz sorteando los huecos que otros 

dejan; bejucos y lianas envuelven en enmarafiada red los mas 

(1) ZoOLLINGER: Verzeichniss der im indischen Archipel gesammeltem Pflanzen , fas- 

ciculo 111, paginas 4, 40, 23 y 30. 
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diversos tipos de familias muy distantes en la serie (1), y los 

débiles rayos de luz que logran filtrarse al través de aquel 

verdadero /fieldro de vegetacién comunican al conjunto esas 

agrisadas tintas de la luz difusa, tristes y pesadas por su mis- 

ma falta de claro-oscuro y que fatigando la vista no pueden 

menos de influir sobre la imaginacién. Sobre tan confuso fon- 

do apenas si logran destacarse esbeltas palmas, gigantes 

aroideas y delicados helechos de plumosas frondes, que si alli 

casi pasan desapercibidos, nos parecen verdaderos tesoros de 

artisticas proporciones y delicadeza de formas cuando aislados 

los contemplamos en las estufas de los jardines 6 en las ma- 

cetas de nuestros salones. Tan desagradable efec/o plastico de 

la vegetacién filipina, modelo acabado de la Naturaleza tro- 

pical, tiene su razon fisica principalmente en la radiacion 

solav, ese maravilloso teclado cuya infinidad de notas, tradu- 

ciéndose en variedad de fendmenos produce la admirable ar- 

monia que entre si liga las mas apartadas regiones de nuestro 

mundo. 

La vadiacién solar, impulso inicial del circulo de transfor- 

maciones de la materia, es el principal agente de los fendme- 

nos de la vegetacién ya por su accién quimica, como en la 

descomposicion del acido carbénico, ora por la calorifica de 

los rayos térmicos de su espectro 6 por la especifica y directa, 

que independientemente de la temperatura, tienen sus rayos 

luminicos sobre la transpiracion de las plantas (2) favorecien- 

do la asimilacion, y por lo tanto, el crecimiento, por la corre- 

lacidn que establecen entre la absorcién y la exhalacion. Y 

el crecimiento es tanto mas rapido cuanto que combinada la 

accién de la radiacién solar con la humedad, ese otro impor- 

tante factor de la vegetacién, tan excesiva en un pais como 

aquel completamente enclavado en la regién de las monzones, 

favorece el desarrollo de los érganos vegetativos, es decir, el 

predominio del color verde, en ultimo término; porque véase 
por qué sucesivo encadenamiento de deducciones esta serie de 

fendmenos viene a explicarnos la abundancia de follaje; su 

preponderancia sobre las flores 1 édrganos de reproduccion, 

(1) Mas de 50 de las familias mas numerosas en especies predominan en la vegeta- 

cion de los tropicos, 

(2) Seguin los iltimos experimentos de Dehérain. 
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cuyo secundario papel como elemento fisonémico correspon- 
de 4 la subordinacion del que fisiol6gicamente desempefian 
alli donde la lucha por la vida es mas encarnizada de indivi- 
duo 4 individuo que de las especies entre si; la riqueza de 
formas que a pesar de su uniformidad de aspecto presenta 
aquella vegetacion y, por ultimo, el gran predominio de las 
especies arbdreas sobre las herbaceas. 

Preciso es confesar, que si bajo el punto de vista estético el 

efecto de un bosque filipino deja una primera impresién de 

desencanto, cuando se le contempla con cierto espiritu obser- 

vador unido a alguna preparacién botanica, pronto se restitu- 

ye al cuadro sus verdaderas proporciones. Midiendo la altura 

de los arboles, la circunferencia de su tronco, 6 la longitud 

que algunos de7ucos llegan a alcanzar (1), analizando, en fin, 

es como llegan 4 apreciarse en toda su importancia aquellas 

grandezas a cuya magnificencia perjudica su misma profu- 

sidn pareciendo empequenecerlas por la comparacién. Cuando 

se han tocado de cerca las dificultades de caminar a través de 

tan espesa red de verdura, cuando repetidas veces, por inve- 

rosimil que esto parezca, se ha visto uno perplejo para poder 

referir 4 su verdadero tronco las hojas que ve sobre su cabeza, 

no puede menos de pensarse con cierto menosprecio en las 

exiguas proporciones de esos raquiticos ejemplares que a cos- 

ta de tan dispendiosos cuidados guardan nuestros invernacu- 

los como una pobre muestra de la vegetacién tropical. 

Mas por justificada que sea esta primera impresién de mo- 

notonia nada hay tan absoluto que autorice a suponer sea 

este exclusivamente el cuadro de la vegetacién filipina. Lejos 

de eso ofrece otros de tan distinto como marcado caracter, 

aunque siempre subordinados al aspecto general que en nada 

contradicen, creyéndome dispensado, al entrar en su ligera 

resena, de seguir una rigida clasificacion, puesto que no ate- 

niéndome exclusivamente 4 consideraciones puramente bota— 

nicas, tanto habré de referirme 4 formas como 4 /ormaciones 

vegetales, términos que, es bien sabido, tienen su acepcidn 

propia en geografia botanica. 

(1) En mis excursiones por las islas los he encontrado frecuentemente de mas de 
80 metros; 140 media uno de los remitidos por Ja Inspeccidn general de Montes Ala 

Exposicién colonial de Amsterdam y 150,46 el que figuro en el Certamen de Filadelfia. 
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Y por ser uno de los que, por su tipicoaspecto, primeramen- 

te atraen la atencién daré la preferencia alos manglares. El 

mangle, mas conocido en los trépicos de América con el nom- 

bre de paletuvio, forma extensas fajas de arbolado que dibu- 

jando los contornos de las costas bajas é internandose en los 

estuarios de los rios hasta donde alcanza la influencia de las 

mareas, sustituyen en aquellas latitudes 4 nuestras plantas 

de marismas, puesto que como ellas, solo viven bajo la influen- 

cia del agua salada. En la mayoria de lasislas de aquel archi- 

piélago llama la atencidn al arribar a sus costas ver, sobresa- 

liendo del mar, espesa faja de arbolitos de escasa altura y 

frondosa copa, todos igualitos, alineados y apretados entre si 

como para ocultar a la vista del navegante el desembarcadero 

6 pantalan (1). Suigualdad, el sombrio y uniforme matiz desu 

abundante follaje de un verde oscuro en las hojas relucientes 

y agrisado en las de superficie mate; el laberinto de raices al 

descubierto en que se apoyan; la antiartistica linea recta con 

que en la pleamar parece cortarlos el agua solo dejando sobre- 

salir las copas; hasta el silencio que en tales parajes reina, 

todo contribuye 4 entristecer el animo y cree percibirse cierto 

olor & calentura en estos sitios, foco muchas veces de paludis- 

mo por la gran cantidad de detritus organicos que las corrien- 

tes depositan entre sus intrincadas raices, que de este modo 

contribuyen 4 la fijacién y formacién de nuevas tierras. El 

vuelo de estos montes, aunque compuesto de pocas especies, lo 

forman plantas de familias muy distantes en la serie (2), pero 

que todas ellas se modifican de tal modo para adaptarse a las 

condiciones de su habitat que, aun conservando sus caracteres 

esenciales, se asemejan entre si por su porte especial que tan 

tipica fisonomia da al conjunto y las hace facilmente distin- 

(1) Muelle de tablas sobre Aarigues 6 pilotes de madera. 

(2) Las principales especies observadas por la Comision de flora son: Cumingia phi- 

lippinensis, Vid (Malvaceas); Pemphis acidula, Forst. (Litrarieas); Rhizophora conjuga- 

ta, L.; Ceriops Roxburgiana Arn.; Bruguiera eriopetala, W.et Arn.; Br. caryophylloides, 

Bl. y Br. parviflora, W. et Arn.; Carallia integerrima, DC. (Rizoforeas); Lumnttzera ra- 

cemosa, Willd. y Z. coccinea, W. et Arn. (Combretaceas); Xantostemon Verdugonianune, 

Nay. (Mirtaceas); Carapa Molucensis, Lam. y C. sp. (Melidceas); Acanthus ilicifolius L. 

(Acantaceas); Avicennia oficinalis L. (Verbendceas); Scyphyphora hidrophylacea 

Gertn. (Rubidceas); Hgiceras majus Gertn. (Mirsindceas); Niga fruticans. Thmb. 

(Nipaceas); Acrostichum sp. (Helechos). 
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guibles de las que viven en condiciones normales. Arboles 

muy copudos y de abundante follaje,como para presentar una 

gran superficie de transpiracién, sus numerosas races aéreas, 

especie de copa invertida, nacen unas del tronco al que sirven 

como de anclas para afianzarle al movedizo fango mientras 

que otras deben su origen a la semilla que germinando autes 

de desprenderse el fruto (Rhizophora) envian su raicilla 4 modo 

de un tentaculo en busca de un apoyo antes de abandonar el 

nido protector. Sus flores casi siempre de cubiertas muy con- 

sistentes, para mejor proteger los 6rganos sexuales, sus hojas 

de grueso parénquima, coriaceas , lampifas y relucientes, de 

tan desigual coloracién en ambas paginas y de limbo tan ente- 

risimo en sus bordes como si quisiera con festones y aserra- 

duras disminuir la superficie de evaporacién (1) de estas plan- 

tas, verdadero ejército de alambiques destinado quizas 4 equi- 

librar la humedad atmosférica, todo en ellas es una constante 

demostracion del influjo del medio ambiente y de la fuerza de 

adaptacién de los seres para presentarse en condiciones ven- 

tajosas 4 la lucha por la existencia. Tan melancdlico tinte im- 

prime al paisaje esta caracteristica /ormacion vegetal que nada 

hay mas triste que algunas horas de navegacién en danca (2) 

por los silenciosos esteros solo visitados por blancas garzas y 

timidas agachonas que no temen la presencia del caiman que 

en tales sitios escoge su retiro. Limita la vista 4 derecha 6 iz- 

quierda, la impenetrable barrera de estos arboles entre cuyo 

dédalo de raices se extiende una sabana de agua y solo de vez 

en cuando al revolver los innumerables recodos del estrecho 

cauce algun pequeno rodal de nzpa, esa palma que apenas re- 

cuerda el esbelto porte de sus congéneres, asociada al Acan- 

thus ilicifolius L., varias especies de Solanum afines al ferox y 

bonariensis yun helecho (A crostichum, sp.) tan triste como ellas, 

forma claros que son para la vista como un punto de descanso 

de cuadro tan monotono y abrumador, del cual, como obliga- 

(1) Son tan marcadisimas las diferencias de ambas caras de la hoja en cuanto é co- 

loracién, brillo y desigual distribucién de los estomas, de los que el examen al mi- 

croscopio de una hoja de Rhizophora conjugata L., me ha acusado mas de 250 por cen 

timetro cuadrado en la cara superior y solo contadisimos en la inferior , que todo in- 

duce 4 sospechar en estas plantas algvin funcionalismo especial en armonia con tan 

tipica organizacion. 

(2) Canoa de una pieza que se usa en todo el pais. 
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do detalle que es, no debe prescindirse al retratarle. Y hé 

aqui justificada la advertencia arriba hecha, pues de seguir 
una rigorosa Clasificacién no habria podido citar aqui, sino 

entre las formas de palmera enana este notable género mono- 

tipico, tan caracteristico por cierto, que Brogniart le ha sepa- 

rado del resto de las palmas creando con él la familia de las 

Nipaceas. 

Se indicé al principio de este articulo que lo primero que 

al aproximarse 4 las islas Hama la atencién son los verdes 

manchones de pradera, que, como recortando bruscamente 

las masas de bosque, contrastan por su aparente desnudez 

con la espesura de este, contraste entre vegetacién arborea y 

herbacea que sobre la entonacion agrisada y sombria del bos- 

que hace destacarse doblemente el brillante verde claro de 

estas praderas. La clasificacién fisonédmica por formaciones ve- 

getales, propuesta por Grisebach, coincide en este caso con esa 

otra consideracién, que me atreveria 4 llamar zmposicidn de 

lo llamativo, que me obliga 4 ir presentando estos cuadros 

segtin su importancia plastica, pues 4 la vegetacidn de las 

savanas corresponden exactamente los Hamados cogonales (1), 

6 terrenos invadidos por el cogén, nombre colectivo con que 

los indios filipinos conocen las altas gramas de los géneros 

Sacharum, Anthistiria, Imperata, y pocos mas que entran en 

la composicion de este importante elemento de aquella vege- 

tacién. Forma el cogdén espesas masas de altas hierbas, que a 

veces cubren la altura de un hombre, y tan apretadas, que 

dificilmente pueden atravesarse, braceando como quien nada, 

para ir apartando sus escariosas y rigidas hojas, cuyo siliceo 

polvillo hace insoportable tan fatigosa marcha en una atmds- 

fera caldeada por el ardiente sol de los trépicos y ordinaria- 

mente tan reseca, aunque en las primeras horas de la manana, 

a causa del abundante rocio, parecen como inundadas por co- 

piosa lluvia, que bien pronto se evapora. El caracter distintivo 

del cogonal es la absoluta exclusién de toda otra planta, por 

lo que en Filipinas faltan esas praderas floridas, que con los 

(1) Solo por excepcién oi 4 algunos indios de Zamboanga (Mindanao), llamar sava- 

na al cogonal, observacion que anoté, porque tal vez tenga el mismo origen que tantas 

otras palabras usadas en Filipinas que son de importacion americana, por ejemplo: 

vacate, camote (de la palabra mejicana camotli/, etc. 
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bellos colores de anémonas y ranunculos, tréboles, amapolas 

y fumarias, esmaltan las laderas de nuestras montanas y los 
verdes prados de nuestros valles. Dice Decandolle (1) que «un 

calor constantemente humedo, que pueda impedir la vegeta- 

cion de las especies herbaceas y tal vez la floracion de las vi- 

vaces, es la causa de la falta de esta clase de praderas en cier- 

tas regiones ecuatoriales en que las lluvias son abundantisi- 

mas, sobre todo en la estacién calida», y en este caso deben 

hallarse las Filipinas enclavadas en pleno dominio indico de 

los monzones. La disposicion de las raices en las gramineas y 

ciperaceas, la estrechez y longitud de sus hojas, que tan par- 

cas de espacio las permite ser, da tal sociabilidad 4 las espe- 

cies que forman el cogdén y tanto las favorece para la compe- 

tencia vital que nada crece alli donde el cogonal invade y se 
apodera del terreno. Su invasidn es tal que solo pequefios ro- 

dales de arbolado, 4 modo de islotes, se levantan sobre aquel 

verde mar, que el viento, como para hacer mas exacta la com- 

paracion, agita en rizadas olas. Estos pequefios nucleos de ve- - 

getaciOn arborea, 4 cuya sombra y amparo crecen otras plan- 

tas, revelan al observador que el origen del cogona/ no obedece, 

como sucede con las savanas de América y Africa, 4 condicio- 

nes fisicas de exposicion, humedad, calidad de las tierras, etc., 

en cuyo caso no alternarian, en igualdad de circunstancias, 

con el cogon, sino que es debido a la mano del hombre que 

tanto puede influir sobre el aspecto de un pais, ya trocando 

aridas comarcas en fructiferos campos de labor, 6 por el con- 

trario, como desgraciadamente ocurre en Filipinas, senalando 

con improductivos cogonales la tala inconsiderada de riquisi- 

mos bosques y el abandono de las tierras de cultivo (2). Cuan- 

do por casualidad el fuego de un cainge (3), respeta uno de 

estos pequenos grupos de arboles 6 la disposicion del terreno 

favorece el desarrollo de algunos arbustos, que han logrado 

subsistir y aun descollar sobre el cogonal, bien pronto se for- 

man esos islotes, 6 mejor dicho, verdaderos oasis que el cogén 

(1) Geografia botanica, 1, pag. 207. 

(2) Lo mismo sucede en Java, donde son conocidos por campos de Alang. 

(3). Método que emplean los indios para roturar el monte por medio del fuego, 

tanto para despejarle con poco trabajo del arbolaio, como para que las cenizas sirvan 

de abono. 
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bordea en apretado cerco. Entablase renida lucha por la pose- 

sién del terreno, y por poco que la tala, el fuego 6 la sequia 

favorezcan al invasor, bien pronto, tan solo algun pelado 

tronco 6 derechos tallos de areca, como columnata de derruido 

templo, seran el unico vestigio que quede de aquel conato de 

repoblacion. 

Si desde lejos, y 4 primera vista, el cogonal parece contor- 

near al bosque limitandole de un modo brusco y cortado, ob- 

servado atentamente se ve que el transito no se verifica de 

una manera tan absoluta; hay una zona intermedia de difu- 

sidn. El espectaculo de la selva virgen no se goza asi de impro- 

viso, y el vestibulo del verdadero bosque es el parang. 

En Filipinas el destrozo de los montes al amparo de la ley 

que permite al indigena el corte de maderas para sus usos 

domésticos, tales como hacer y reparar su casa, carretones, 

bancas, aperos de labor, etc., es tal, que causa dolor el mal 

estado en que ya se hallan montes riquisimos en buenas ma- 

deras en no remotos tiempos. Una mala interpretacion de las 

leyes lleva al abuso de grandes cortas para especulacién y 

no con arreglo al espiritu de la ley, y la perniciosa costumbre 

de los cainges con que los indios incendian grandes trozos de 

bosque para abandonarlos por otro después de haber obtenido 

un par de miserables cosechas de arroz 6 de camote, contribu- 

ye también a tan sensibles destrozos. Pues bien, en tales si- 

tios la feracidad del suelo pronto sustituye lo destruido por el 

hombre, mas con la triste diferencia de que en vez de magni- 

ficos molaves, narras, guijos, camagones, etc., nombres vulga- 

res de las mas estimadas maderas, una vegetacién raquitica 

y que pudiéramos llamar postiza, reemplaza los anosos tron- 

cos inmolados. Guayabas, camonsiles, vicinos y otras extranje- 

ras, americanas principalmente; Wlemingias, Bauhinias, Ter- 

minalias, Phyllanthus y otros muchos arbustos y arbolitos de 

mala madera y escasas aplicaciones forman, en sustitucion 

del bosque virgen, extensa faja de matorrales que de monde 

bajo pudieran calificarse comparados con la imponente talla 

de los pobladores del verdadero bosque, al que sirve esta mez- 

quina vegetacién como de inéfroito 6 zona precursora. Eso es 

el parang, palabra tagala a que los indios dan esta acepcidn 

mas concreta, aunque su traduccion literal sea campo, y que 

muy bien podria admitirse en el tecnicismo forestal, & seme- 
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janza de lo que hacen los ingenieros de la India inglesa con 

el término jungle (1), 4 cuyo significado corresponde bastante 

bien, 4 mi juicio (2), para expresar todo terreno inculto cu- 

bierto de arbolado claro, de especies en su mayoria asilvestra- 

das, y que en general se presenta 4 la entrada del verdadero 

bosque virgen y en los terrenos de la llamada legua comunal, 

elastica denominacién que a tantas interpretaciones y abusos 

se presta. Basta lo dicho para comprender que el desarrollo 

del parang esta en razén inversa del monte y directa de los 

destrozos causados en este; hecho que, si nada dice & los ojos 

del profano, para el botanico, como para el quimico los reacti- 

vos, le dan la medida exacta de tales desmanes. ;Y habra 

quien crea que las ciencias naturales son una mera curio- 

sidad! | 

Después del monte y el cogonal, los dos elementos mas im- 

portantes por su masa en el aspecto de aquella vegetacidén, y 

cuya transicién ya hemos visto es el parang, debemos ocupar- 

nos de otra /ormacion vegetal: las tierras de cultivo, que por 

ocupar una no pequena parte de la extensidén total de las islas, 

merece preferente atencién; pero entran en su composicioén 

elementos tan heterogéneos bajo el punto de vista de su sig- 

nificacion fisonédmica, que no pueden englobarse en un solo 

cuadro general, pues los plantios de café 6 de abaca, por 

ejemplo, y los extensos bosques de cocos, ofrecen entre si di- 

ferencias de aspecto bastante marcadas para justificar cuadros 

especiales, por lo que solo dejaremos el calificativo de “erras 

de labor para los zacatales, sementeras de palay y plantios de 

cana dulce, que si bien de muy diferente valor agricola, unen 

a cierta comunidad de aspecto la de ser objeto de un cultivo 

extensivo de los mas desarrollados. 

Las provincias de Manila, Bulacan, la Pampanga y otras 

muchas de las mas ricas, ofrecen 4 la vista extensas llanuras 

de campos de labor, que algo, aunque remotamente, recuer- 

(1) Dela palabra indostana jangal, en inglés jungle, matorral. Se denomina asi 

todo terreno inculto con malezas y Arboles maderables, y en el cual se hallan disemi- 

nadas las casas de los indigenas. (R. JoRDANA.) Memoria sobre la produccion de los mon- 

tes piiblicos de Filipinas , 1879. 

(2) Salvo la opinién de Heckel y Grisebach, que la emplean en sus obras como si- 

nonimo de bosque. 
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dan 4 nuestras Castillas; pero asi como en estas el clasico ho- 

rror de nuestros labradores hacia los Arboles hace que pronto 

se borre a la vista la divisidn parcelaria, solo perceptible por 

la direccién de los surcos del arado, en Filipinas por el con- 

trario, un verdadero seto vivo de bongas , cavas y arboles fru- 

tales 6 de adorno dibuja sus contornos formando un regular 

encasillado, rara vez de lindes tan irregularmente poligona- 

les como en aquellas de nuestras provincias en que la propie- 

dad esta muy repartida. En algunas partes el cultivo salva 

las ondulaciones del terreno, disponiendo los zacatales y arro- 

zales en plataformas escalonadas, 4 semejanza de las sawas de 

Java, para mejor aprovechar el riego; pero aunque no sea 

este sistema el mas generalizado, siempre los albardones 6 

altos caballetes que separan las sementeras entre si, forman 

un conjunto tan caracteristico, que imprime al paisaje tan 

especial sello, como el purisimo color verde del arroz, cereal 

que forma la base de la alimentacién del indigena. 

La necesidad de sombra protectora que sienten el café y 

el cacao (1), obliga 4 establecer su cultivo a la entrada de bos- 

ques previamente aclarados para solo conservar aquellos ar- 

boles de follaje poco espeso que debilitando algo la excesiva 

accion de los rayos solares, protejan, de paso, de los vientos @ 

los jovenes cafetos (2), pero en general se hace esto de modo. 

tan rudimentario que excepto raras excepciones, entre las 

que debo citar el que posee en Jold un aleman alli radica- 

do (3), que me llamé la atencion por la simetria de las filas 

de cafetos, dispuestos en un terreno tan llano y limpio de ma- 

las hierbas como las calles del mas cuidado parque, los cafe- 

tales que he visto en Filipinas se confunden con el bosque, 

entre cuyos arboles y arbustos crecen los piés de café 6 cacao 

sin orden 6 medio ahogados por las malas hierbas. Por eso 

estas plantaciones no desempefian en el aspecto general del 

paisaje, el importante papel que como elemento de la vegeta~ 

cidn debieran tener, tanto por su importancia como por su 

(1) El cultivo del café en Filipinas solo data de principios de siglo, mientras que 

el cacao se importo de Acapulco en 1670. 

(2) Uno de los que principalmente se emplean con este objeto es el @liricidia ina- 

culata Benth. y Hook., conocido por ello en el pais con el nombre de Madre-cacao. 

(8) Herr Schuck. 
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porte caracteristico. No puede decirse otro tanto de los abaca- 

les y tabacales, que por su tipico aspecto, y sobre todo por la 

viveza de su color verde claro, especialmente en los primeros, 
que las grandes masas en que se presenta hace doblemente 
llamativo, juegan un papel plastico de tal importancia que 

imprime @ las comarcas que los cultivan especial fisonomia, 

haciendo que no pueda facilmente confundirlos con nada el 

que una vez ha contemplado las vegas tabacaleras de Cagayan 

y la Isabela, 6 los extensos /ates de abacd de Albay, Camari- 
nes, N. de Mindanao y parte de las Visayas, que es donde el 

cultivo de este textil esta mas generalizado, sobre todo en las 

vertientes del Pacifico expuestas a las copiosas lluvias de la 

monzon NK#., tan necesarias 4 este precioso producto indige- 

na, primera materia de casi toda la jarcia que usa la marina 

americana, y una de las principales fuentes de riqueza de 

aquel feracisimo archipiélago. Y como el porte de la planta 

del tabaco es bien conocido, y tan tipico como el de todas las 

musaceas el del adacd, me creo dispensado de describirlos, 

limitandome 4 anadir que el pldtano comestible (1), sino da 

por su ntiimero caracter al paisaje como el abacé es en cambio 

un detalle propio de todo cuadro filipino. 

Entre las plantas de cultivo ninguna hay que, aparte de lo 

valioso de sus productos, mas contribuya 4 dar cardcter a la 

vegetacion filipina que el coco (Cocos nucifera, L.), esa gigan- 

tesca (2) palma de origen americano, pero tan connaturalizada 

en Asia, que es ya para el extremo Oriente lo que la palmera 

de datiles para una gran parte de Africa. Forman los cocales 

extensas fajas de bosque, especialmente en los terrenos bajos 

y abiertos al mar, pudiendo decirse que alternando con los 

manglares dibujan el litoral de las islas, pues mientras tierra 

adentro necesitan mayores cuidados aun en los terrenos mas 

fértiles, cerca del mar se desarrollan prodigiosamente en los 

mas pobres y arenosos, porque en su calidad de arbol siempre 

verde prefiere a otras condiciones la influencia de los vientos 

siempre htiimedos del mar, por serle mas indispensable la 

humedad que el calor, razén por la cual suele presentarse en 

regiones bastante altas con tal que miren al mar. 

(1) M. sapientium L. y M. paradisiaca L. 

(2) Alcanza de 20 4 30 metros de altura. 
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Nuevamente se justifica aqui el no seguir el rigor sistemé- 

tico de una clasificacién, si, en consonancia con el epigrafe 

de este trabajo, hemos de ir presentando, segvin su importan- 

cia plastica, los elementos de la vegetacidn que vamos revi- 

sando, pues es tal la importancia fisondmica del coco, que. 

merece considerarle aparte de las demas formas de palmera, 

y aun antes que los cafetales, tabacales y abacales le hubiera 

mencionado, si consideraciones de mera comodidad no me 

hubieran inclinado 4 citarlos antes, para descartadas asi esas 

notas especiales de los terrenos de cultivo, entrar de lleno en 

esta fase tipica, no solo de la vegetacion filipina, sino de toda 

la de los trépicos del antiguo mundo; porque asi como en la 

travesia de Europa 4 Filipinas no se ve cambiar notablemente 

el caracter de la vegetacién de los paises que se avistan, mien- 

tras se ve al Pheniz dactilifera L.., puede decirse que se hace 

marcadamente tropical en cuanto se divisan en Ceylan los pri- 

meros cocos, pudiendo decirse con Heeckel (1), que estas dos 

palmeras son el simbolo distintivo de ambas vegetaciones. 

Hablando del coco, no puedo menos de citar otra palma de 

Filipinas, aunque solo sea para, comparandolas, hacer resal- 

tar mas sus diferencias; me refiero 4 la bonga (Areca cathe- 

cu, L.). El-coco, de rugoso tronco y como encorvado bajo el 

peso de su frondoso penacho y enormes frutos, tiene algo de 

varonil en su porte, mientras que la donga, recta, delgada, de 

fino y lustroso tronco, terminado en cogollo apenas abierto, 

ofrece una delicadeza de formas verdaderamente femenil, que 

permite distinguirla de aquel aun 4 gran distancia por su por- 

te caracteristico; y asi como el primero ya hemos indicado 

que ocupa grandes extensiones, siendo uno de los pocos 

ejemplos que en los paises tropicales se presentan de bosques 

formados por una sola especie arbérea, la bonga, por el con- 

trario, solo se presenta en pequenos rodales 6 aislada, como 

complementario adorno de toda vivienda indigena, viniendo 

a ser, respecto al coco, lo que el platano comparado con el 

abaca. Tantas y tan importantes son las aplicaciones del coco 

y sus productos, que bastard indicar que uno de ellos, el 

aceite, es uno de los principales objetos de comercio, no solo 

(1) Lettres dun voyageur dans U Inde, 1883. 
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de Filipinas, sino de gran parte de las islas del Pacifico. Y en 

cuanto al uso que los naturales hacen de la bonga 6 nuez de 

areca, sabido es que entra en unidén de la cal de ostras y de la 

hoja del Piper betle, L., en la confeccién del betel, ese masti- 

catorio tan generalizado en todo el Oriente, y mas conocido 

en Filipinas con el nombre de duyo. 

Entre las demas palmas filipinas, tan solo citaré como de 

pasada y para terminar de una vez lo referente a esta familia 

de plantas , que si bien es una de las que mas especies utiles 

proporcionan al hombre, es también de las de mas dificil estu- 

dio (1), asi en el campo como en el gabinete del fitégrafo: el 

burt (Corypha umbraculifera?), notable por sus grandes hojas 

y por producir el sag& (yoro de los indios); el andhao 6 palma 

brava (Linwingstonia rotundifolia, Mart.), el cabo negro (/Aven- 

g@, sp.) (2), y las diversas clases de dejucos (Calamus, Demo- 

norops, Plectocomia, etc.), mas 6 menos notables por sus formas 

6 aplicaciones, pero que no se presentan en numero suficiente 

para imprimir caracter al paisaje. 

Uno de los elementos de aquella vegetacién, escaso en es- 

pecies, pero tal vez el que en unidn del coco y el platano le 

dan mas tipico aspecto, son las cafas (3) 6 bambues, por mas 

que este segundo nombre no sea empleado por los natura- 

les (4) y solo le mencione aqui para indicar que voy ocuparme 

de esas formaciones de que con referencia a la India, principal- 

mente, todos hemos oido referir curiosidades. 

Las laderas de los caminos, las orillas de los rios y las lin- 

des de los sembrados vense en todas las islas bordeadas por 

grupos de bambues, que cual ramilletes de verdura, extien- 

den su finisimo follaje. No puede negarse que estas gigantes- 

(1) La Historia naturalis palmarum, de Martius, es la obra mas importante para el 

estudio de esta familia. 

(2) La confusion con que los indios aplican los nombres vulgares, hace sumamente 

dificil la identificacién especifica. 

(3) Los principales géneros de Bambuseas representados en el archipiélago son: 

Bamnbusa, Gigantochloa, Melocanna, Schizostachyum, Dendrocalamus y Dinochioa. Para 

el dificilisimo estudio de esta tribu debe consultarse la obra del coronel Munro: 

«A monograph of the Bambusace.» (Transactions of the Linnean Society, vol. XXvI.) 

(4) Cana en tagalo es cavayan, y cahaveral cavayanan. También los indios suelen 

llamarlas Jocavi; pero estos nombres, puramente tagalos, no tienen un termino equi- 

valente en ese catdlogo de modismos filipinos, llamado espaiiol de tienda 6 lengua del 

Paridn. 
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cas gramineas, que llegan 4 alcanzar mas de 20 metros de 

altura, tienen por su esbeltez y flexibilidad elegantisimo por- 

te y que destacandose sobre el purisimo azul del cielo, como 

verdaderos encajes, parecen desvanecerse en la atmésfera para 

tormento del pintor que intente reproducir tales prodigios de 

delicadeza y galanura; pero, 4 pesar de todo, tras una contem- 

placién reflexiva y desapasionada, siéntese cierta decepcion 

que yo creo facilmente explicable por la uniformidad de luz 

y de color. En efecto, un bahay 6 casita indigena de cana y 

nipa, destacandose sobre uno de estos grupos de cafias y ro- 

deada de varios piés de platano y alguna bonga (detalles in- 

separables), forma un bonito cuadro; pero este tema, repetido 

hasta la saciedad, sin la mas ligera variante é iluminado a 

plena luz, fatiga la vista. Ademas, el dambu es una planta que 

tiene algo de exclusivista: 4 su amparo no crecen esas modes- 

tas hierbecillas que en nuestros climas crecen por todas par- 

tes; el suelo permanece limpio y seco a su alrededor, y hasta 

su sombra, si tal puede Mamarse la escasa veladura de los ra- 

yos solares, tiene tan poco de fresca y protectora, que no se 

acogen 4 ella el indio ni el carabao, seres dotados de gran es- 

piritu practico en todas sus cosas. Si en vez de esta ligera re- 

sea, puramente de aspecto general, me propusiera un dete- 

nido estudio de estas formas vegetales, tendria que establecer 

una divisién previa en dos grupos, porque entre estos peque- 

fos rodales, fondo obligado de todo paisaje filipino y los en- 

maranados cafaverales de los cerros y barrancos, hay dife- 

rencias bastantes 4 justificarla. En los repliegues del terreno, 

a la entrada de los bosques y en las profundas gargantas en- 

tre dos cerros, suelen presentarse apretadas fajas de entrela- 

zadas canas, bajo las cuales acude 4 la mente el recuerdo de 

los liliputienses de Gulliver, para quienes un campo de trigo 

era un inmenso bosque: tan pequefos nos hace la compara- 

cidn, que el simil no puede ser mas exacto. En tales parajes, 

el suelo, aunque fangoso 4 veces, es generalmente seco y en 

pendiente; la marcha se hace fatigosisima bajo aquel laberin- 

to de canas entrelazadas que obstruyen el paso; la luz es en 

extremo difusa, y el especialisimo susurro de las hojas se ve 

de vez en cuando interrumpido por una especie de gemido, 

producido por el balanceo de las cafias, pero tan su generis, 
que por acostumbrado que a él se esté, involuntariamente se 
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vuelve la cabeza creyendo que alguien habla. Solo en estos 

sitios de la mas imponente soledad es donde he visto realiza— 

do el concepto que de los juncales de la India tengo formado, 

y hasta parece que se echa de menos la presencia del tigre y 

el rinoceronte. 

Tarea larga seria enumerar siquiera las multiples aplica- 

ciones de la cava. Baste, pues, indicar que es, en unidn del 

coco, el arsenal de que el indio saca materiales para todos sus 

enseres; cercas, tabiques, muebles de todas clases, vasijas lla- 

madas bombones, teas para alumbrarse y hasta comestibles, 

pues con los brotes tiernos de algunas especies preparan una 

ensalada bastante gustosa. Séame permitido, como una ex- 

cepcion, citar la mas preciosa de las aplicaciones que de estas 

plantas he visto: el aprovechamiento del agua limpia y fresca 

que algunas especies conservan en sus entrenudos, bien dis- 

tinta de la escasa y llena de bichos que en los Nepenthes se 

encuentra. Por mas que en Filipinas sea muy raro carecer en 

absoluto de agua, suelen ser estos depdsitos de inapreciable 

valor para el caminante. Los indios conocen por la practica 

los entrenudos que la contienen, pues no en todos la hay ni 

todas las especies tienen esta particularidad, que solo se pre- 

senta por un accidente que no he sabido explicarme satisfac- 

toriamente. Por ultimo, también he tenido ocasién de ver en- 

cender fuego frotando un trozo de cana con otro, bajo el que 

se coloca un poco de liquen seco 4 modo de yesca; pero, jqué 

de circunstancias favorables se requieren para una operacion 

tan sencilla, al parecer, & creer lo que en las relaciones de 

viajes mas 6 menos novelescos se pinta como cosa tan facil! 

Pocas plantas hay, después de las ya mencionadas, que 

por las masas en que se presentan 6 por su porte caracteris— 

tico, merezcan figurar entre los elementos que dan caracter 

a la vegetacién del archipiélago filipino, mejor que dos, tan 

tipicas por su forma como limitadas en su area de dispersion: 

los pinos (1), que imprimen cierto aspecto europeo 4 las co- 

marcas de la parte septentrional de Luzén, unicas en que se 

presentan, y las casuarineas, notable familia de plantas aus- 

tralianas en la mayoria de las especies de su tinico género, 

(1) Pinus insularis Endl. (endémico) y P. Merkusii Jungh. 
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que le reproducen en la region playera de las costas de dicha 

isla que dan al Pacifico, desde donde se extienden por la sie- 

rra del Caraballo hasta una altitud de mas de 1.000 m., con 

tan original area de dispersidn que parecen ir marcando la 

distribucién en la isla de las tobas volcanicas. Las casuari- 

nas (1) 6 agohos, como llaman los indios a estos cenicientos 

arbolitos, son por sus caracteres botanicos afines 4 las mirica- 

ceas y cupuliferas, pero su porte es tan parecido al de las 

coniferas abietineas, que solo tras detenido examen puede 

distinguirselas por las articulacionos verdes y dentadas de 

sus ramitas afilas, que recuerdan 4 primera vista las hojas 

aciculares de dichas coniferas. 

Atendiéndose, tan solo, en esta rapida enumeracion a los 

elementos de alguna significacién fisonémica, no entra en su 

objeto el descender a estudiar infinidad de plantas curiosisi- 

mas por muchos conceptos y aun por sus formas, pero que no 

llegan a dar al paisaje el sello especial que las ya citadas le 

comunican. 

Alguna excepcion podria hacerse en favor de algunas, por 

ejemplo, de los pandanos, tan curiosos por su porte, cuyas 

hojas recuerdan algo las de la pita y cuyas raices aéreas se 

fijan 4 los suelos mas pobres y arenosos, porque gracias a su 

solidez y 4 la organizacién de su follaje, que se opone a la 

evaporacion excesiva, estas plantas necesitan mas de la hu- 

medad atmosférica que de la absorbida por sus raices. Tam- 

bién se hacen notar estas plantas por su distribucién, pues 

marcan el transito de la vegetacién de manglar a la de los 

terrenos playeros, pero el mencionar aqui todas las que ca- 

racterizan 4 determinadas regiones, nos llevaria 4 considera- 

ciones sobre distribucién geografica, exposicién, condiciones 

climatéricas, etc., mas propias del estudio de la flora de un 

pais que de un trabajo de la indole del presente, en el que 

solo se ha intentado bosquejar una ligera resefia, sin perder 

nunca de vista como objeto principal la subordinacion fiso- 

nomica. 

Asi, pues, tan solo como ejemplos de la variedad de formas 

de aquella vegetacién dignas de estudio, nos limitaremos a 

Q) Casuarina equisetifolia Fost. 



(19) Maeso.—ASPECTO DE LA VEGETACION FILIPINA. 461 

citar entre otras, las dipterocarpeas, familia caracteristica de 
la region indica de los monzones, formada en su mayoria de 

especies arbéreas de grandes dimensiones y de suma impor- 

tancia forestal, por el valor de sus excelentes maderas y resi- 
nas, y alguna de las cuales, la llamada en el pais narra (1), por 

ejemplo, y otras varias, presentan una especial disposicion 
de las raices soldadas al tronco en forma de estribos 6 botare- 

les sumamente curiosas; la no menos notable de las raices 

aéreas del dalete (2) que llegan 4 tomar mas incremento que 

el verdadero tronco y entrelazadas unas con otras, un solo 

individuo a veces forma un verdadero bosque, mientras otras 

se agrupan como un solo tronco de inmensas proporciones; la 

gran variedad de lianas de las formas y aspectos mas capri- 

chosos; la infinidad de epifitas orquideas, principalmente, de 

lindas y olorosas flores, llamados dazos en el pais; los elegan- 

tes helechos de plumosos frondes y muy especialmente el 

arborescente Alsophila cunulata Br., de esbelto porte; las 

Melastoma, Rhododendron y otros arbustos caracteristicos de 

determinadas alturas y estaciones, y entre las acuaticas, 4 

mas de las ninfaceas y cardceas de tipos conocidos, la origi- 
nal Pistia stratiotes L. (araceas), que conocida por el nombre 

vulgar de guiapo forma flotantes bancos de verdura que el 

Pasig entre otros rios, arrastrandolas en su corriente, depo- 

sita en cantidades tales en las proximidades de Manila que 

han dado nombre a un arrabal. 

No debo terminar sin consignar un hecho curioso. Manila, 

la capital del frondoso archipiélago, la perla del Oriente, 

carece de jardines, pues los escasos que hay de particulares, 

apenas merecen la atencién de una visita. 

El arbolado de las calzadas, pues paseos tampoco puede 

decirse que hay, y la vegetacién de los alrededores es tan 

mezquina, que el que no haya recorrido las provincias no 

puede formarse idea de su feraz vegetacion, y sin embargo, 

hay gentes que sin haber salido de Manila ni contemplado 

mas arboles que los raquiticos y polvorientos ¢alisais (Termt- 

nalia catappa L.) y camonchiles (Pittecolobiun dulce Benth.) de 

(1) Dipterocarpus indicus Willd y D. Vidalianus , Rolfe (narra pul). 

(2) Nombre tegalo de varias especies del género Ficus , sabgénero Urostignia. 
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las calzadas de Sampaloc y las Aguadas, vuelven 4 Espafia 

hablando de las bellezas de aquella tropical vegetacién, 

exuberante y espléndida (eso es indispensable). Calctlese la 

confianza que mereceran sus juicios sobre las demas cosas 

del pais que suelen conocer tan a fondo como esto. 

Cuando durante la travesia se ha tenido ocasién de ver los 

preciosos bungalow de Colombo y Punta de Gales, las residen- 

cias todas de los europeos en las colonias inglesas, ocultas 

casi siempre entre un verdadero bosque de flores, y no hable- 

mos para nada de los preciosos jardines botanicos de Singa- 

pore, Saigon, Hong-Kong, Buitenzorg (Batavia), etc., porque, 

segun el mismo Jagor consigna en su obra (1), esta visto que 

esta clase de establecimientos no florecen en territorio espa- 

nol (diganlo si no los de Madrid, Manila (2) y la Orotava), 

causa tristisima impresién la desnudez con que la mayoria 

de las casas de Manila se levantan sobre un suelo sucio y 

fangoso. No sucede lo mismo en provincias, donde a veces 

pueblecitos enteros se ocultan 4 la vista bajo espeso cocal, 6 

por lo menos rodean los dahais indigenas enormes mangas (3), 

rimas (4), nangcas (5), ates (6) y otra porcidn de frutales, amén 

de los consabidos pldtanos, bongas, papayas y bambues que ya 

repetidas veces hemos dicho son su indispensable adorno, y 

que mezclados con gumamelas y mapolas (7), sampalocs (8), catu- 

vais (9) y otra infinidad de arboles y arbustos de odoriferas y 

vistosas flores, forman bosquetes que parecen jardines 6 jar- 

dines que llegan a confundirse con el bosque. Y por cierto 

que al citar los frutales de los trépicos, no debo pasar en 

silencio una nueva desilusién que, por parecer casi una here- 

gia, no me atreveria 4 consignar 4 no poder apoyar mi hu- 

(1) Reisen in den Philippinen. Berlin, 1878 (traducida por D. S. Vidal). 

(2) Eljardin botanico de Manila, ni por su mala situacion en terrenos bajos préxi- 

mos al foso, ni por su defectuosa organizacion , dependiente de varios centros admi- 

nistrativos, podra jamas servir para otra cosa que para desesperacién de sus direc- 

tores, por buenos deseos que les animen. 

(3) Mangifera indica L. 

(4) Artocarpus incisa L. 

(5) Artocarpus integrifolia Willd. 

(6) Anona sguamosa L. 

(7) Varias especies de grandes flores del género Hibiscus 

(8) Tamarindus indica L. 

(9) Sesbania grandiflora Pers. 
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milde opinién con la autorizadisima de Wallace; la inmensa 

mayoria de las frutas tropicales que nos figuramos sabrosisi- 

mas y azucaradas, me han parecido insulsas 6 de un sabor 
marcadamente acre 6 resinoso (macupas, guayabas, lombois, 

lanzones, ratiles, etc.); y eS porque, como 4 nuestras frutas 

europeas les sucede, la manga y el mangostan, el platano y 

la pina, solo al cultivo deben su fragancia y exquisito sabor. 

Inutil me parece advertir, para terminar, que dentro de 

esta serie de cuadros que he intentado bosquejar, y relacio- 

nandolos entre si con rasgos de transicién, caben detalles y 

accidentes variados, aunque nunca tanto que descompongan 

el conjunto, porque las condiciones generales del terreno, 

clima y luz son lo bastante constantes para que nunca falte 

esa nota dominante de monotonia, predominio de los tonos 

mas frios 6 agrios del color verde, y escasos y poco simpaticos 

efectos de luz, que hemos procurado hacer resaltar. Tal vez 

crea notarse algo contradictorio a esta afirmacién que—se 

dira—no resulta tan absoluta y categérica como quiero supo- 

ner, cuando de la sucinta revista que acabamos de pasar a 

los elementos de aquella vegetacién, se deducen diferencias 

tan marcadas como las que entranan la presencia del durian 

y el mangostan, plantas completamente tropicales, al par de 

los pinos y cupuliferas, propios de otras zonas; pero téngase 

en cuenta que se trata de un archipiélago que se extiende en 

una latitud de 15 grados (del 5° al 20° lat. N.); cuyas costas 

orientales abiertas 4 la inmensidad del Pacifico, no pueden 

sustraerse & la accién de la monzén del NE., que con sus 

copiosisimas lluvias tanto tiene que influir en su vegetacion, 

mientras que las occidentales, mirando al mar de la China, 

ese asiatico mediterraneo encerrado, en pasadas épocas geolo- 

gicas, entre el continente y la estrecha faja de litoral de él 

desprendida, y que fraccionada forma hoy la serie de islas 

que se extienden entre Formosa y la peninsula de Malaca (1), 

no es extrafio presenten las analogias de todas las floras me- 

-diterraneas; no se olviden tampoco las diferencias geognosti- 

cas de las diversas islas que le forman, ni las variaciones topo- 

graficas que tan directamente influyen en la distribucion de 

(1) Wallace: Zsland life. Londres, 1880. 
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los vegetales; y por ultimo, téngase también muy en cuenta 

entre las causas que pueden quitar caracter de absoluto a lo 

dicho, la accién de la mano del hombre, que si por desgracia 

allino ha sido bastante fuerte para trocar la ruda fisonomia 

de aquella fértil naturaleza, imponente y majestuosa en su 

mismo salvajismo, por la placida y risuefa que la agricul- 

tura comunica a las comarcas civilizadas, en cambio, con sus 

inconsideradas talas, va dejando incultos cogonales que son 

como esas huellas que el vicio imprime en el rostro de las na- 

turalezas precozmente agostadas. Y no se crea que hay en esto 

exageracion. Donde constantemente se dice que lo que alli 

hace falta es desmontar mucho, seria ridiculo levantar mi in- 

competente y desautorizada voz en sentido contrario, si no pu- 

diera escudarla con la opinién de personas sensatisimas, nota- 

bles publicistas é ilustrados ingenieros que ya han defendido 

esta idea, temerosos de que el mal que ha convertido a Bobol, 

gran parte de Cebu, y otras islas en extensos cogonales, se 

extienda en plazo no muy lejano, al resto de aquel feracisimo 

suelo. Rottirese, si, lo necesario para reemplazar el bosque 

por las tierras de cultivo, pero con discrecién y conocimiento 

de causa; porque al menos, ya que en tres siglos de domina- 

cién no hayamos sabido llevar a aquellas tierras los progresos 

de la civilizacién, de que tantas pruebas ofrecen las colonias 

pro6ximas, no imprimamos asu suelo ese pobre y arido aspecto 

que por desgracia ofrecen tantas y tan extensas comarcas de 

la madre patria. 
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ACTAS 

DE LA 

SOCIEDAD ESPANOLA 

DE 

HISTORIA ,.NATURAL. 

Sesion del 5 de Enero de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

— El sefior Presidente did las gracias 4 la Sociedad por la 

cooperacién que le habia prestado para el desempeno de su 

cargo durante el pasado ano, é invité 4 que ocupase su puesto 

al Sr. D. Carlos Castel, elegido por la Sociedad en la sesién 

anterior para reemplazarle en aquella funcién durante el pre- 

sente ano. 

—El senor Castel, al ocupar la silla presidencial, did las 

gracias 4 la Sociedad por el honor 4 que le habia elevado, 

prometiéndola su auxilio decidido, no ya tan solo en el desem- 

peno de la funcidn propia de la Sociedad, sino que también 

en todas las demas esferas exteriores 4 ella y muy especial- 

mente en las oficiales. Al terminar propuso a los presentes un 

voto de gracias para el Sr. Presidente que acababa de cesar y 

los demas individuos que compusieron la Junta directiva an— 

terior, voto que fué aprobado por unanimidad. 

—KHl senor Galdo, Vicepresidente actual de la Sociedad, ex- 

preso a esta también su agradecimiento, brindandose de igual 

modo que lo habia hecho el Sr. Castel 4 servirla en todos los 

terrenos que le necesitare y muy especialmente en el oficial, 

y suplicando le fueran perdonadas las faltas de asistencia a 

las sesiones que pudiera cometer contra su mejor deseo y vo- 

luntad, y 4 causa de las multiples ocupaciones que le embar- 

gan, obligandole 4 abandonar hasta sus propios intereses. 

ACTAS DE LA SOC. ESP.—XVI. 1 



ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA ne 

—El sefior Vicesecretario did cuenta de las comunicaciones 

siguientes: 

Del Secretario general de la Academia Real de Ciencias de 

Lisboa, acusando el recibo del cuaderno 2.° del tomo xv de 

nuestros ANALES; 

Del Ilmo. Sr. Director general de Administracién y Fomen- 

to del Ministerio de Ultramar, enviando 4 la Sociedad quince 

ejemplares de la Memoria «Rapida descripcioén fisica, geold- 

gica vy minera de la Isla de Cebu (Archipiélago filipino), por 

D. Enrique Abella y Casariego; 

Del editor de las publicaciones de la Academia de Ciencias 

de Nueva-York; de los Secretario y Bibliotecario de la Socie- 

dad de Naturalistas, incorporada 4 la Universidad Imperial de 

San Wladimiro, en Kieff (Rusia), y del Presidente de la Aca- 

demia Imperial Leopoldino-Carolina de Halle, solicitando 

cambio de sus publicaciones con nuestros ANALES. La Socie- 

dad acordé que estas peticiones pasasen a la Comision de pu- 

blicacion; 

Del Secretario de la Sociedad Uraliana de Amantes de las 

Ciencias Naturales en Ekatherinenbourg, enviando un pro- 

erama y circular de la Comisién de la Exposicion cientifica é 

industrial de la Siberia y Montes Urales en 1887, en Ekathe- 

rinenbourg. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicacionés siguientes: 

A cambio: 

Journal of the Royal Microscopical Society.—Serie 2.*, tomo v1, 

parte 6.’ 

Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes da Aca- 

demia Real das Sciencias de Lisboa.—Nimeros 34 a 42 inclusive. 

Annual Report of the curator of the Museum of Comparative 

Zoology at Harvard College for 1885-86.—Bulletin of the Mu- 

seum of Comparative Zoology at Harvard College.—Tomo xin, 

numel* 

Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.— 

Ano 1886, num. 3. 

Bulletin de la Société acadéemique franco-hispano-por tugaise 

de Toulouse.—Tomo vit, numeros 4, 5 y 6. 

The American Naturalist.—Tomo xx, nim. 11. 

Anales de la Sociedad cientifica Argentina. —Tomo xxl, en- 
trega 4." 
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Zoologischer Anzeiger.— Ano 1x, nim. 240. 

Cronica cientificr de Barcelona.—Anio 1x, nim. 219. 

Como donativos: 

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Aunstalten. 
— Ano m, Hamburgo, 1886. 

Las quatre estacions del any segons llurs plantas é insectes mas 

caracteristichs en la baixa Catalunya, per Miquel Cunt y Mar- 

torell; regalo del autor. 

La Gacela cientifica de Lima.—Ano i, tomo 11, nim. 12, y 

ano 11. tomo i, num. 1; regalo de la redaccidn. 

I Distomi dei pesci marini e Macqua dolce, per Michele Stos- 

sich.—Trieste, 1886; regalo del autor. 

Moniteur de lV Bxposition Nationale de Toulouse, \887.—Nu- 

mero 5; regalo del editor. 

Comission des Traveaux géologiques du Portugal.— Recueil 

@etudes paléontologiques sur la faune cretacique du Portugal. 

Especes nouvelles ou peu connues, par Paul Chofat.—Primera 

serie. Lisboa, 1886, regalo del autor. 

Rkapida descripcion fisicu, geologica y minera de la Isla de 

Cebu (Archipiélago filipino), por D. Enrique Abella y Casa- 

riego; regalo del Director general de Administracién y Fo- 

mento del Ministerio de Ultramar. 

Semanario farmacéutico.—Ano xv, numeros 12, 13, 14; regalo 

de su Director D. Vicente Martin de Argenta. 

La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes. 

—Se hicieron cuatro nuevas propuestas de socios. 

—E] sefior Sanz de Diego, 4 invitacidn del Sr. Presidente, 

did lectura al siguiente informe redactado por la Comision 

nombrada para examinar las cuentas presentadas por el senor 

Tesorero. 

«Los que suscriben designados en la junta anterior para 

constituir la comisién que con arreglo al Reglamento ha de 

nombrarse todos los afios para el examen y revision de las 

cuentas presentadas por el sefor Tesorero, han desempenado 

su cometido, habiendo encontrado justificada la inversion de 

los fondos de la Sociedad. 

Resulta de las referidas cuentas un total de 16.808,67 reales 

por ingresos, y de 16.633,64 por gastos, con un remanente en 

favor de la Sociedad, 4 la fecha 4 que se refieren las cuentas, 

de 175,3 reales, sobrante que sino es crecido, prueba al menos 
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que la Sociedad continua atendiendo desahogadamente a sus 

necesidades todas sin que sus publicaciones hayan desmere- 

cido en nada de las de los anos anteriores. 

Cierto que comparados los ingresos con los del ano anterior 

se observa una sensible diferencia, debida casi exclusivamente 

a que en el ano referido se realizaron merced a las gestiones 

continuadas del senior Tesorero, gran numero de créditos por 

cuotas atrasadas, de las que aun en el ano corriente se han 

hecho efectivos varios por valor de 1.020 reales vellon. 

De desear seria que los restantes senores socios que atin se 

encuentran en descubierto, realizaran sus cuotas y que todos 

hicieran llegar con la oportunidad debida el importe de las. 

suyas 4 Tesoreria 4 fin de facilitar en cuanto dependa de cada 

uno, la administracién de los fondos de la Sociedad que hoy 

no se verifica sino por modo en extremo lento y dificil para el 

senor Tesorero: por todo lo cual la comisién le propone a la 

Sociedad para un cumplidisimo voto de gracias.—Josi Mac— 

PHERSON.—PEDRO SAINZ.—MAXIMINO SANZ.» 

La Sociedad acordé aprobar por unanimidad el voto de gra- 

cias que pedia la comisién para el sefior Tesorero. 

—]l senor Presidente puso en conocimiento de la Sociedad 

las gestiones que habia llevado a cabo cerca de los senores 

Directores generales de Agricultura é Instruccién ptblica del 

Ministerio de Fomento, con el objeto de que prestasen mayor 

apoyo a nuestra Sociedad, y como preliminares 4 las que ha- 

bria de efectuar la comisién encargada por la Sociedad de 

este asunto. Indicé que ambos senores le habian prometido no 

solo recibir y oir a dicha comisién sino que también hacer 

cuanto estuviese de su parte para ayudar a la Sociedad. Did a 

conocer algunos de los tramites por que habia de pasar esta 

peticion en el Ministerio. 

El senior Galdo ofreciendo a la Sociedad su influencia ofi- 

cial para este asunto, apoyo lo dicho por el senor Presidente, 

afirmando que era casi indispensable que la Sociedad fuese 

declarada de utilidad ptiblica, para lo cual acaso tuviera él 

que intervenir en alguno de los periodos de esta tramitacién. 

—HEl senor Bolivar (D. Ignacio) leyé lo siguiente acerca de 

una expedicién a Pefialara: 

«Desde San Ildefonso hasta la laguna de los Pajaros en Pe- 

nalara se cuentan 17 km.; el camino parte del angulo del jar- 
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din en el que hay un mirador sobre un Arbol (2 km. de la 

plaza del pueblo), cruza a poca distancia un arroyo y penetra 

en el pinar inclinandose a la izquierda y dejando 4 la derecha 

el cerro llamado el Pimpollar 6 la Silla del Rey que por su for- 

ma conica regular, y por hallarse completamente cubierto de 

pinos hasta su cima se destaca muy bien de todos los que le 

rodean; continua el camino, subiendo siempre por el pinar 

hasta salir de este, y sigue luego 4 media ladera, ya por enci- 

ma de la regidén de los pinos, en linea casi recta hasta cruzar 

un arroyo cerca de una majada de pastores. Este trayecto mide 

unos 10 km. Del otro lado del arroyo el camino toma una di- 

reccion casi perpendicular a la que traia, de modo que los 

castillejos quedan 4 la izquierda; subiendo entonces por la 

ladera del frente, pronto se distingue el pico de Penalara, al 

que se llega siguiendo un barranco, en el que hay un ventis- 

quero que en el mes de Agosto conserva todavia gran canti- 

dad de nieve, merced al cuidado con que le cubren de estiér- 

col y paja; luego se encuentra una ladera pelada en la que solo 

crecen algunos pequenos arbustos, y por la que se llega al pie 

del acantilado de Penalara, en el que se encuentra la laguna 

llamada de los Pajaros. Desde la majada hasta la laguna hay 

4 km., esta es de muy escasa profundidad y de unos 100 m. 

de anchura. Dificil es hallar sitio mas 4 propdésito para un 

descanso, ni que mejor recompense de las fatigas del camino; 

la vista se extiende por un dilatado horizonte y el animo se 

siente sobrecogido por el absoluto silencio que alli reina, y 

por la contemplacion de aquellas inmensas masas de monta- 

nas y de los profundos y dilatados valles que las separan. Desde 

este punto a la laguna de Penalara falta, tal vez, una hora de 

mal camino, siguiendo en Ja misma direccién al pié del 

acantilado. 

Los anteriores datos fueron recogidos por D. Manuel Cazu- 

rro en una excursidn que ambos llevamos 4 cabo el dia 7 de 

Agosto del verano pasado. Empleamos en esta excursiOn una 

sola jornada, haciéndola a pie y sin resultar fatigados por la 

subida que por este camino no es penosa, y aun, de vuelta al 

pueblo (34 km.), tuvimos Animos para continuar por la carre- 

tera hasta la venta de los Mosquitos, donde llegamos a las 

once de la noche. 
El que disponga de tiempo sobrado puede contar segura- 
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mente con hallar en la choza de los pastores, un albergue para 

pasar la noche, y quiza, si no es muy escrupuloso, alguna cosa 

con que entretener el hambre, aunque con esto ultimo mejor 

es que no cuente. 

Esta excursion, bajo el punto de vista entomoldgico, y 4 

pesar de lo corto del tiempo de que dispusimos fué una de las 

mas fecundas de todo el verano. Era curioso ver cémo el mis- 

mo insecto se presentaba en diferentes periodos de desarrollo, 

segiin la altura 4 que le recogiamos, asi el Plerolepis spini- 

brachia Fisch., y el Leptophyes punctatissima Bosc., adultos en 

el llano seguian encoutrandose en toda la regién del pinar, 

pero solo en estado de larva 6 de ninfa; otras especies proxi- 

mas & desaparecer en las partes menos elevadas se hallaban 

en la plenitud de su vida 4 pocos kilémetros de distancia. 

Algo mas arriba de la choza de los pastores dos especies de 

saltamontes, de antenas en maza, el Gomphocerus macula- 

tus Th. y el G. Sibiricus L., sirvieron para advertirnos que 

habiamos alcanzado una altura andloga a la del puerto de 

Navacerrada, en donde antes las habiamos encontrado, y ya 

desde este punto dichas especies, el Pezotettix pedestris L. y 

la Hphippigera areolaria Bol., fueron las tinicas que pudimos 

hallar, mereciendo, sin embargo, especial mencién un ejem- 

plar vivamente coloreado del Stenobothrus pulvinatus Fisch., 

que recogimos junto 4 la laguna. Qué contraste entre las Ul- 

timas especies citadas que se hallan localizadas en las altas 

cimas de las montanas, y que no vuelven a encontrarse hasta 

las de Burgos (Ona) y las del Pirineo, y este Stenobothrus que 

pocos dias antes habiamos recogido en los alrededores de Ma- 

drid y que habita indistintamente desde Argelia y Marrue- 

cos, hasta Rusia. Por otra parte qué dato tan interesante 

para demostrar el apoyo que mutuamente pueden prestarse 

las diferentes ramas de la Historia natural, el de esos insec- 

tos aislados 4 determinadas alturas, reproduciendo siempre 

con toda exactitud la misma forma, idénticos caracteres es— 

pecificos que harian imposible distinguir, una vez confundi- 

dos, un Gomphocerus sibiricus L. de Navacerrada, de otro de 

los Alpes 6 de Siberia, un Pezotettir pedestris L. de Pefialara, 

de otro de Finlandia. gNo es este dato una prueba evidente 

de que en otra época encontraban estas especies en los llanos 

las condiciones que hoy solo les ofrecen alturas, tanto mas 
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elevadas cuanto mas meridionales? Variadas las condiciones 

y principalmente la temperatura en muchos puntos, las espe- 

cies se hallarian en oposicién con el medio, desapareciendo 

de alli si es que no sufrieron gradualmente las modificacio- 

nes convenientes que hicieron compatible su existencia con 

las nuevas condiciones, subsistiendo la especie tan solo en log 

sitios, en los cuales, aquellas variaciones no tuvieron lugar. 

Quiza los Caloptenus actuales no sean otra cosa que los anti- 

guos Pezotettix apteros de los llanos, tal vez los Stenobothrus 

de hoy son los descendientes de los Gomphocerus alpinos. Véa- 

se al mismo tiempo por la explicacién trivial de este hecho 

cémo la especie primitiva pudo continuar existiendo al lado 

de la nueva especie, sin que la transformacién alcanzase a 

otros individuos que 4 los sometidos a las nuevas condiciones. 

Otras muchas consideraciones pudieran derivarse de estos 

y de otros hechos que observamos, pero no es este el lugar de 

hacerlo, por lo que volviendo a nuestra excursién haremos la 

enumeracidn de las especies de ortdpteros recogidos en ella. 

En la subida 4 Penalara: 

Forficula auricularia lL. 

Ectobia ericetorum Wesm. 

~ livida Fabr. 

Stenobothrus stigmaticus Rb. 
= lineatus Panz. 

~ viridulus L. 

- Bolivart Brunn. 

- Raymondi Yers. 

- biguttulus L. 

- binotatus Carp. 

= JSestivus Bol. 

- parallelus Zett. 

- pulvinatus Fisch. W. 

~ Jucundus Fisch. 

Gomphocerus maculatus Th. 

- sibiricus L. 

Stauronotus maroccanus Th. 

= Genet Ocsk. 

EHpacromia strepens Latr. 

Arcyptera Tornost Bol. 

Pachytylus nigrofasciatus De Geer. 
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Sphingonotus cerulans L. 
- azurescens Rb. 

(Edipoda cerulescens L. 
-  collina Pantel. 

- fuscocincta Luc. 

Caloptenus ttalicus L. 

- - var. marginellus Serv. 
Pezotettia pedestris L. 

Phaneroptera 4-punctata Brunn. 

Leptophyes punctatissima Bosc. 

Locusta cantans Fuessl. 

Antaxius spinibrachius Fisch. 

Platycleis grisea ¥abr. 

- intermedia Serv. 

- tessellata Charp. 

Ephippigera Miegi Bol. 

= Stali Bol. 

- areolaria Bol. 

Platystolus Martinezi Bol. 

Pycnogaster jugicola Graells. 

Nemobius Heydent Fisch. 

Gryllus campestris L. 

Gryllodes sp? 

Gryllotalpa vulgaris Latr. 
En el puerto de Navacerrada: 

Stenobothrus Uhagont Bol. 

- minutissimus Bol. 

Gomphocerus maculatus Th. 

= Sibiricus \. 

Pezotettia pedestris L. 

Kn total cuarenta y seis especies, que no son seguramente 

todas las que pueden recogerse recorriendo mayor niimero de 

sitios y en diferentes épocas, pero que constituyen un ntimero 

importante tratandose de un orden de insectos tan reducido. 

Creo interesante enumerar 4 continuacién otras especies pro- 

cedentes de los mismos sitios y recogidas por mi en diversas 

excursiones: 

Labidura riparia Pall. 

Anisolabis mesta Géné. 

For ficula pubescens Géné. 
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Chelidura Bolivari Dubr. 

Aphlebia Carpetana Bol. 

- subaptera Rb. 

Loboptera decipiens Charp. 

Periplaneta orientalis L. 

Mantis religiosa L. 

Tris oratoria L. 

Ameles Assoti Bol. 

-  decolor Charp. 

- Spallanzania Rossi. 

Bacillus hispanicus Bol. 

Stenobothrus morio Fabr. 

Epacromia thalassina Fabr. 

Pachytylus cinerascens Fabr. 

Acrotylus insubricus Scop. 

- patruelis Sturm. 

Tettix depressus Bris. 

- bipunctatus L. 

- meridionalis Rb. 

Odontura spinulicauda Rb. 

Locusta viridissima L. 

Clenodecticus pupulus Bol. 

Decticus albifrons Fabr. 

Ephippigera diluta Bol. 

= Brunneri Bol. 

@eanthus pellucens Scop. 

Gryllus desertus Pall. 

- burdigalensis Latr. 
—El sefior Anton presentd un craneo humano procedente 

de Guinea, y did lectura 4 la nota siguiente: 

«Entre los craneos humanos que el Sr. Ossorio recogid en 

Guinea, y se guardan en las colecciones de Antropologia del 

Museo de Ciencias Naturales, existe uno procedente de la 

tribu de los Vengas, que presenta en su sistema dentario una 

interesante anomalia, que merece anticiparse al estudio com- 

pleto de la coleccioén, todavia no concluido, y cuyos resulta- 

dos traeré aqui en cuanto sea posible. 
Consiste esta anomalia en una pequefia cavidad perfecta- 

mente conica, que existe en la rama derecha del maxilar su- 

perior, en el borde alveolar, inmediatamente detras de la 
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quinta muela, en condiciones tales, que ofrece todo el aspecto 

de un alvéolo donde se alojé un pequefio y rudimentario mo- 

lar; sexto de estos érganos; cuya existencia se presta a consi- 

deraciones interesantes. 

Fuera de la teoria genealogica, este fendmeno es un simple 

accidente y nada mas; pero si se admite el origen simio de la 

especie humana, un tal organo rudimentario debe ser un fe- 

nomeno de atavismo, que acusa para aquella una forma de 

evolucién con seis molares; numero caracteristico de la mayor 

parte de los monos americanos. 

Y esto nos conduce naturalmente a sospechar si el hombre 

procede desde luego de una forma americana, 6 también que 

los cuadrumanos simios del antiguo continente tienen sus 

antepasados en formas andalogas 4 los del nuevo. 

Esta ultima opinidn parece mas probable, y tiene en su 

apoyo los ultimos trabajos de M. Rochebrune, que en su mo- 

nografia del género Colobus, afirma que estos monos africa- 

nos son formas intermedias entre los del antiguo y nuevo 

continente. 

Virchou sefiala en un craneo de Marruecos un fendmeno se- 

mejante al que acabamos de considerar, y se nos asegura, 

con referencia 4 una persona dignisima, cuyo nombre senti- 

mos no conocer, que en la isla de Cuba se ha observado 

mas de una vez este sexto molar en craneos de individuos 

negros.» 

—E]l sefior Quiroga leyo lo siguiente: 

Otra excursion & Torrelodones. 

(5 de Diciembre de 1886.) 

«Tomaron parte en ella los Sres. Bolivar, Cazurro, seis alum- 

nos del Museo de Historia Natural y Quiroga. Salimos de Ma- 

drid & 8" 5" m., llegando 4 Torrelodones 4 9" 30". Fuerte vien- 

to del N. y cielo con aspecto de nevar. Desde la estacién an- 

tigua al pueblo por el camino que sale al km. 30 de la carre- . 

tera. Después de almorzar fuimos al castillo, bajando por el 

arroyo del Piojo hasta la via férrea, por la cual seguimos 

hasta cerca de Pozuelo, en el km. 11, que cruzamos al 13 de 

la carretera, continuando por ella hasta la estacidn del Nor- 
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te donde llegamos a las 7" 20” n. Total de la marcha, 38 ki- 

l6metros. Hicimos cuatro fotografias, con un objetivo Voigt- 

lander que por los resultados y noticias que de él nos dieron 

después, resultd ser de retratos. La primera fotografia y la 

mejor de las cuatro, es del castillo; las dos siguientes, de dos 

trincheras; la primera y segunda, en la morena elaciar, y la 

ultima un grupo de los expedicionarios, menos el Sr. Cazu- 

rro, al pié de un terraplén. Se hicieron las observaciones si- 

guientes: 

1.°. Entre la estacién y el pueblo, el camino va por un gra- 

nitito de grano grueso, atravesado por un filén de cuarzo, en 

direccion N.-S., y una masa de granofiro rojo; cerca ya de la 

carretera hay una masa de granito moscovitico, de grandes 

elementos, aislados unos de otros. 

2.*. En el camino del pueblo al Castillo, antes de Negar al 

arroyo, filones de cuarzo lacteo, ENE. 4 OSO. cruce de filonci- 

llos de la misma sustancia, segun las direcciones ENE.-OSO. 

y NE.-SO. 

3." Mas cerca del arroyo, terminacién en punta hacia el 

Castillo de un gran filon de cuarzo lacteo de 0",50, direccién 

NE.-SO., que encierra masas oblongas de granitito tostado de 

grano grueso. 

4.° Al NNE. del Castillo, pasado el arroyo, filones de mz- 

crogranito que van NE.-SO. 

5.’ El Castillo esta sobre una masa de granitilo, atravesado 

por numerosas diaclasas verticales, orientadas NE.-SO. y muy 

proximas, que dan 4 este macizo el aspecto de porfirico y en 

algunos puntos de una roca estratificada, colocada vertical- 

mente. 

6." Al SE. del Castillo pegmatita con gigantolita 6 pinita (?). 

Hacursién desde Torrejon de Ardoz & Arganda , por Loeches. 

(i2 Dicembre 1886.) 

Tomaron parte los sefiores Beruete, Sarda, Arcimis, Rubio 

(D. Ricardo) y Quiroga. Salimos de Madrid en el tren de Zara- 

goza, & las 7* 5" m., llegando 4 Torrején de Ardoz a las 8". De 

este pueblo & Loeches se camina, primero sobre el diluvium 

de las vegas del Jarama y Henares, y después, en cuanto la 
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carretera empieza a4 subir, por las arcillas terciarias con yesos: 

estos forman generalmente filones verticales de estructura 

fibrosa, color melado, y de 0",04 a 0",05 de espesor; también 

se hallan rifiones de alabastrites. La misma constitucién geo- 

logica de Loeches 4 Arganda, con la diferencia del predomi- 

nio del espejuelo sobre el yeso fibroso, y que en la parte alta 

del camino al dar vista al pueblo quedan restos de las calizas, 

la base del miembro superior terciario. 

Excursion a Sigtenza y Baides (Guadalajara). 

(22 y 23 Diciembre 1886.) 

‘Tomaron parte el Sr. Sama, con ocho alumnos de la Jastitu- 

ci0n, y los senores Hoyos, Prado, Elizalde y Asua, alumnos del 

Museo de Historia Natural y Quiroga. Salimos de Madrid el 22, 

a las 7°5” m., llegando a Sigiienza a la 1" 30" t. Pasamos el 

resto del dia viendo la catedral, el castillo y la iglesia de San 

Vicente; no tuvimos tiempo para visitar las explotaciones de 

las areniscas betuminosas del triasico. Las calles heladas, la 

temperatura 4 las 5" t., 2? C. El 23 amaneciéd augurando una 

eran nevada a las 8' m., 3° C. A las 10" m. nos pusimos en mar- 

cha por la via, hacia Moratilla. Frente & este pueblo, en la 

trinchera que termina en la casa del guarda-via que esta a los 

135,223 km., se recogieron aragonitos, yesos y cuarzos rojos 

y grises, pero el mejor sitio para recoger aragonitos, y verlos 

en su yacimiento, es detras del palomar que corona el cerro en 

que esta abierta esta trinchera. Desde Sigiienza a Moratilla 

sobre el trias—las arcillas—corre ondulada la caliza cretacea, 

coronando los cerros. En la primera trinchera abierta en la 

caliza cretacea, bonitas geodas con cristales de caliza (rom- 

boedros y escalenoedros). En las trincheras del kildmetro 133 

he recogido en otra expedicién anterior—12 de Mayo de 1884— 

los fosiles siguientes muy bellos, clasificados por el Sr. Ma- 

liada: 

Ostrea columba Lamk., var. muy pequenha.—Cenomanense. 

-  conica Lamk., individuo joven.—Idem. 

-  olisiponensis Sharpe.—Idem. 

Pseudodiadema variolare Cott.—Idem. 

Heniaster Verneuilli? Desor.—Turonense. 
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En esta expedicién recogieron los alumnos ejemplares de 

las 0. columba y O. olisiponensis, una valva plana de Pecten, 

muy pequeno, y yo encontré ademas un braquidpodo. Bellas 

cascadas heladas; la nieve cubria en gran parte el suelo é im- 

pedia determinar buzamientos de la caliza con alguna exac- 

titud ; pero me parecid ver que ofrece dos series normales 

de pliegues, unos en el sentido de su direccién NE.-SO. préxi- 

mamente, en virtud de cuyo fendmeno un mismo estrato 

aparece vertical en un punto y casi horizontal en otro (direc- 

cién aproximada de la Sierra de Guadarrama y normal a la 

falla del Ebro), y otra de NO.-SE. (préximamente la direccioén 

del Ebro). Antes de Baides comienza el terciario con un con- 

glomerado 6 pudinga de elementos cretaceos, sumamente 

bonito del eoceno. En Baides a las 3° 35" t.; esta en el kildme- 

tro 123. Bellisimo paisaje toda la expedicién.—Estancia en Si- 

giienza en la casa de huéspedes de Isidra Labrador, Come- 

dias, 2; econdmica y bastante limpieza y buena comida; estufa 

en el comedor.» 

Sesion del 9 de Febrero de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO MACHADO. 

Leida el acta de la anterior, fué aprobada. 

—E]l senor Secretario, dio cuenta de las comunicaciones si- 

guientes: : 

De la exploracién geoldgica de los Estados-Unidos, expre- 

sando que se remiten los Boletines nim. 30 a 33 de la misma; 

Del Director del Anuario geoldgico universal, que al remitir 

los dos volimenes publicados del mismo, propone un cambio 

de publicaciones acerca del cual resolvera la Comisién de pu- 

blicacion; 

Y del sefior Conde de Moriana, que hace presente al senor 

Presidente no puede asistir 4 la sesion por estar enfermo. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio; 

Botanish Tidskvift.—Tomo xv, entrega 4.’, b. 

Verhandlungen der haiserlich-hiniglichen zoologisch-botanis- 

chen Gesellschaft in Wien.— Ano 1886, partes 3.* y 4." 
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Zoologischer Anzeiger.—Nimeros 239, 241-243. 

American Naturalist.—Tomo xx, niin. 12. 

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de 

Sémur.—Anho 1885, num. 2. 

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux.—Série 4.*, tomo rx. 

Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes da Aca- 

demia Real das Sciencias de Lisboa.—Nim. 43. 

Anales de la Sociedad cientifica argentina.—Tomo xxi, en- 

trega 5.* 

~ Memorias de la Comision del Mapa geoldyico de Espata.—Des- 

cripcién de la provincia de Zamora, por D. Gabriel Puig y 

Larraz.— Descrvipcion de la provincia de Alava, por D. Ramon 

Adan de Yared. 

Cronica cientifica de Barcelona.—Ntimeros 218, 220 y 221. 

Como donativo: 

Semanario Farmacéutico.—Anho xv, numeros 11, 15-19: re- 

mitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta. 

Discours du Président de la Société EBntomologique de Belgi- 

que, por D. A. Preudhomme de Borre; regalo del autor. 

Catalogue de livres de H. Welter, Paris; regalo del editor. 

—()uedaron admitidos como socios, los senores 

Bayod y Martinez (D. Martin), de Madrid, 

Puras y Baroja (D. Benjamin), de Madrid, 

propuestos por D. Francisco Angulo y Suero; 

Onis (D. Mauricio Carlos de), de Madrid, 

propuesto por D. Francisco Quiroga; y 

Vazquez Aroca (D. Rafael), de Madrid, 

propuesto por D. Ignacio Bolivar. 

—Se hizo una propuesta de socio. 

—Se did cuenta de los estudios: Hspecies nuevas 0 criticas de 

orlépteros, por D. Ignacio Bolivar; Plorula gaditana (continua- 

cidn), por D. José M. Pérez Lara; y Aspecto fisondmico de la 

vegetacion filipina, por D. José Perez Maeso, que se acordd pa- 

saran & la Comisién de publicacion. 

—Ley6 el sefior Vilanova, lo siguiente: 
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Las peas negras de Finestrat (Alicante). 

«Entre los muchos hechos curiosos que referentes & la es— 

tructura y composicidn geologica de la provincia de Alicante 

he podido estudiar y recoger en las muchas correrias que por 
su territorio he realizado, figura la existencia de varias erup- 

ciones de rocas comprendidas en la antigua seccién de porfi- 

dos basicos 6 magnésicos, siempre relacionadas con las arci- 

llas irisadas del Trias. La parte, por decirlo asi, privilegiada 

de dicha provincia, es la oriental que comprende la regién 

que vulgarmente se llama la Marina, donde he visto aque- 

llas rocas y recogi ejemplares en Parsent, Altea, Callosa de 

Ensarria y Finestrat, siendo la de este ultimo punto la mas 

notable y curiosa, asi por las circunstancias que la rodean y 

efectos producidos por su erupcidn, cuanto por su complicada 

naturaleza, segun acredita el examen detenido quimico y mi- 

crografico que con la habilidad que le distingue ha hecho el 

Sr. Quiroga. 

El color oscuro de dicha roca hace que la gente del pais Ila- 

me pefas negras al monte, bastante elevado, que forma aun 

hoy, apesar de lo que indudablemente ha perdido por la ince- 

sante accién destructora de los agentes exteriores, agua y at- 

mosfera. Mallanse las pefas negras 4 unos 3 km. al NO. de 

Finestrat, y formando la ladera izquierda muy escarpada 

de un barranco, que arrancando de las estribaciones occi- 

dentales de Puigcampana, da algo més abajo aguas al rio que 

pasa por Orcheta. Alrededor de dicho monte los bancos cali- 

zos del horizonte nummulitico osténtanse 4 manera de nume- 

rosos murallones verticales, destacados de Sierra Aitana,. que 

representa por decirlo asi, el nucleo de dicho terreno terciario, 

sin que quiera por esto atribuir 4 la erupcidén de las penas ne- 

eras semejante hecho estratigrafico, por mis que no deje de 

haber cierto enlace entre uno y otro fendmeno. Pero si el le- 

vantamiento hasta la vertical de aquellos materiales no deba 

en absoluto atribuirse exclusivamente 4 la salida de la ofita, 

supuesto que en otros puntos de dicha comarca se advierte el 

propio accidente sin enlace tan directo con rocas eruptivas 

como en Finestrat, lo que en mi concepto no admite la menor 
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duda, es la influencia que dicha roca ejercié sobre los mate- 

riales que estan inmediatamente en contacto con ella, los cua- 

les no solo experimentaron los efectos mecanicos de la erup- 

ciédn, colocandolos en capas verticales en una altura de 30 

y mas metros, adosadas sin discontinuidad, contra las pefas 

negras, de cuyo monte forman parte integrante, y la abrupta 

ladera izquierda del mencionado barranco, sino que la accién 

quimica dejose sentir hasta un punto tal que los materiales 

antes probablemente arcillosos, hanse convertido en roca de 

aspecto jaspoideo listado de varios y bellos colores que dan 

inestimable valor a la piedra, que si pudiera extraerse 4 bajo 

precio, seria una verdadera riqueza para Finestrat. Efectos 

analogos producidos por rocas volcanicas he visto muchos en 

Ischia y en Sicilia, especialmente en Bano seco de la isla de 

Lipari, donde tuve la fortuna de encontrar una rica flora ter- 

ciaria completamente desconocida antes de mi viaje a dicho 

territorio en 1852; pero en la provincia de Alicante, a que la 

presente nota se contrae, el ejemplo de Finestrat es el unico; 

quizas el estudio comparativo que me prometo hacer de las 

restantes rocas basicas de la misma podra dar explicacion 

plausible del hecho. 

Hé aqui ahora lo que arroja el detenido examen hecho por 

el amigo Quiroga de la roca de las penas negras, sintiendo no 

poder ensefar la roca jaspoidea del propio punto, por no ha- 

ber recibido atin parte del botin geolégico recogido en la ul- 

tima correria hecha con mi hijo Alfonso durante las vacacio- 

nes de Navidad.» 

—El senor Quiroga, ley6 lo siguiente: 

Ofila cuarctfera de las Penas Negras. 

«Roca cristalina 4 simple vista y formada de j/eldespato y 

piroveno. En sus secciones delgadas el microscopio revela los 

siguientes elementos: plagioclasa, orloclasa, augita, magne- 

lita, cuarzo, biotita, serpentina y clorita. 

El feldespato plagioclasa parece /abrador, formando maclas 

seetin la ley de la albita y algunas segun la de Carlsbad; esta 

muy fresco y trasparente, y apenas contiene alguna inclusion 

gaseosa. 
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La ortoclasa, forma con el cuarzo pequenas masas pegmati- 

ticas entre algunos cristales de la especie anterior: no es tan 

transparente como ella. 

La dugita, es de color amarillento rosaceo y de formas 

irregulares, porque ningun individuo posee la suya exterior 

propia, sino que tienen exclusivamente la de los espacios in- 

terfeldespaticos. En algunos fragmentos se ven las dos series 

de lineas de esfoliacién segiin el prisma, como prueba de que 

estas secciones son mas 6 menos normales al eje vertical; pero 

la mayoria no presentan mas que una serie de grietas parale- 

las. En muchos se inician finas estrias paralelas que recuer- 

dan, en cierto modo, las caracteristicas de la dialaga se- 

ein 100, pero este piroxeno no se extingue paralelamente a4 

ellas. Muy frecuentemente existen maclas de este mineral, 

segun la ley caracteristica del piroxeno. Asociados 4 él como 

productos deutogenos van: 

Serpentina en vetas amarillento-verdosas, que cruzan e] mi- 

neral piroxénico: 

Clovrita en laminas y manchas verdes irregulares, que bor- 

dean algunos granos; y 

Biotita, en hojas pardas, perfectamente caracterizada por 

su esfoliacién, extinciones, pleocroismo, etc. 

Cuarzo, asociado a la ortoclasa, constituyendo las masas 

pegmatiticas. 

Magnetita, no muy abundante, en granos gruesos ¢ irregu- 

lares.» 

—Ley6o el sefior Vilanova, lo siguiente: 

Las calcedonias enhidricas de Saito oriental; Montevideo. 

«Conocidas eran ya de todos los sefiores socios presentes 

tan singulares concreciones silfceas conteniendo agua en su 

interior, desde que por primera vez tuvimos la fortuna de re- 

cibirlas de nuestro apreciable consocio D. Clemente Barrial 

Posada, residente en la capital de la Republica del Uruguay; 

pero nada sabfamos atin respecto de su verdadero yacimiento, 

creyéndolas de buena fe formadas en la actualidad en las ori- 

llas y en determinados puntos de aquellos rios, que como el 

Negro, el Catalan y otros afiuentes de la gran arteria del 

2 
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Sur América, seguu aquel distinguido patricio, llevan tan no- 

table cantidad de silice disuelta en sus aguas, que todos los 

objetos que se sumergen en sus ondas, se revisten muy pronto 

de una pelicula cuarzosa que preserva de la destruccién hasta 

las sustancias mas putrescibles. 

Faltos de antecedentes, debemos declarar con franqueza 

que el concepto que habiamos formado de la génesis de tan 

singulares producciones naturales, era de todo punto erréneo, 

habiendo contribuido 4 esclarecer el asunto, el ejemplar que 

tengo el gusto de someter 4 vuestras avidas miradas, regalo 

de D. Manuel del Palacio, Ministro residente que fué hace 

poco en la mencionada Republica oriental del Uruguay, quien 

asegura que procede del punto dicho Salto oriental en aquel 

territorio. Hallanse alli las calcedonias concrecionadas enhi- 

dricas, ocupando sendas oquedades abiertas en una roca vol- 

canica muy curiosa, la cual parece ser, conforme resulta del 

examen hecho por el sefior Quiroga, una andesita augitica 

terciaria 6 tal vez posterior, cuya curiosa composicion se in- 

dicara mas adelante. Pero las calcedonias en las que distinta- 

mente se ostenta la accion ondulatoria de las aguas que las 

formaron, no se hallan tan solo empotradas en las cavidades 

de la andesita, sino que se ven rodeadas de una faja blanca 

constituida por una sustancia blanda, térrea, deleznable como 

si fuera tripoli, colocada alli cuidadosamente por la prévida y 

previsora naturaleza 4 manera de delicada almohadilla, para 

que aquellas se encontraran mejor guardadas de los agen- 

tes exteriores. Esta explicacién no pasa, sin embargo. de ser 

oratuita y profana, siendo la verdad, que dada la composi- 

cidn quimica de dicha materia zeolitica, esta no puede menos 

de considerarse como resultado natural del complicado meca- 

nismo de la formacién de la roca, y de la dinamica geise- 

riana que hubo de intervenir después. Y tan cierto es esto, 

que uno de los rasgos que distinguen la composicién de la 

roca matriz, es la riqueza de la silice que impregna toda su 

masa, es decir, que ocurrié en Salto oriental con la silice y 

demas substancias que alli se encuentran, una cosa parecida 

ilo que se observa en el basalto de las islas Ciclopes en la re- 

ewidn étnea, el cual aparece completamente impregnado de 

analcima en bellos ecristales y también amorfa, resultado del 
poderoso y eficaz hidrotermalismo que acompand 6 siguidé a 
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la erupcion de la roca volcanica, Jlegando la influencia de 

todas estas causas hasta convertir las arcillas pliocenas en 

termantidas, cubiertas segtin puede verse en los ejemplares 

traidos por mi y que figuran en las colecciones del Gabinete 

de Historia Natural de esta corte, de bellisimos cristales de 
dicha zeolita. 

En resumen, pues, la roca andesitica en su aparicién del 

interior de la tierra, y probablemente después, fué acompa- 

nada de un pronunciado geiserismo, el cual no solo impregné 

de silice toda su masa, sino que did origen a la zeolita que-cu- 

bre a manera de almohadilla a las calcedonias, y por tiltimo, 

las mismas aguas saturadas, digamoslo asi, de silice disuelta, 

como hoy ocurre en los geiseres de Islandia, de Montana y 

Nueva Zelanda; formo lenta y paulatinamente aquellos pre- 

ciosos odrecitos cuarzosos, encerrando en su interior la mis- 

ma matriz, el agua, a la que deben su existencia. 

Hé aqui ahora las substancias componentes, segtin el senor 

(Juiroga, de la roca que contiene en sus oquedades 4@ las cal- 

cedonias enhidricas de Salto oriental. 

Oligoclasa, en maclas seguin la ley de la albita y la de peri- 

clina albita. 

Augita, en pequenos é irregulares fragmentos de color gris 

violaceo, 

Vidrio amarillento muy abundante. Magnetifa en granulos. 

Zeolita, Opalo, formando bonitos amigdaloides. » 

Sesion del 2 de Marzo de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO MACHADO. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—El sefor Secretario did cuenta de las comunicaciones si- 

guientes: 

De la Exploracién geologica de los Estados-Unidos, que 

remite un ejemplar de la «Historia geoldgica del Lago Lahon- 

tan,» por D. I. C. Rusell; 
Del Director del «Eco de Fomento,» que pide datos histori- 

cos acerca de esta Sociedad como una de las corporaciones a 

que hace referencia en el mencionado periddico, habiéndose 
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acordado remitir la Circular y Reglamento en los cuales cons- 

tan los antecedentes necesarios al efecto; 

Y de los Sres. D. Antonio Pombo y D. 8. O. de Echagiien, 

que al regalar a la Sociedad dos ejemplares del catalogo cien- 

tifico de la coleccion formada en el Uruguay por D. Julian 

Becerro de Bengoa, y adquiridos para el Gabinete de Historia 

Natural del Instituto de Vitoria, manifiestan su deseo de que 

sea reimpreso en los ANALES. 

Se acordé dar un unanime voto de gracias a los donantes y 

una ligera discusién hizo ver a los socios presentes que no 

permite el] Reglamento sino la impresion de los manuscritos, 

pues presidié a la formacién de la Sociedad el fin primordial 

de dar a conocer los estudios inéditos de los naturalistas y 

contribuir asi al adelanto de la ciencia, resultando por tanto 

que no le es posible a esta corporacion, sin faltar 4 sus cons- 

tituciones, la reimpresion de ninguna obra 6 folleto, ni seria 

necesario hacerla, en este caso, porque ha sido numerosa la 

edicién espanola de los autores. 

—Leyo el senor Secretario el presupuesto de gastos para el 

ano corriente de la seccién de Barcelona, y quedé aprobado. 

—Se presentaron las publicaciones siguientes: 

A cambio; 

Lakis kratere og Lavastromme of Amund Helland.— Norges 

Vestrige af Dr. F.C. Schitbeler.—Tomo 1. 

Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft 

ou Viirzburg.—Ano 1886. 

Zoologischer Anzeiger.—Ao 1886, nim. 224. 

Journal of the Royal Microscopical Society.— Ano 1887, nu- 

mero 1. 

American Naturalist.—Tomo xx, niim. 12. 

Bulletin de la Société Géologique de France.—Tomo xy, nu- 

mero 1. 

Bulletin de la Societe ouralienne @amateurs des sciences natu- 
relles.—Tomo v, ent. 3." 

Andales de la Sociedad cientifica Argentina.—Tomo xx11, en- 
trega 6." 

Cronica cientifica de Barcelona.— Ano x, num. 222, 

Como donativo; 

Semanario Farmaceutico.— Ano xv, num. 20-22, remitidos 

por su Director D. Vicente Martin de Argenta. 
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Catalogo cientifico de la coleccidn formada por D. Juliin Be- 

cerro de Bengoa en el Uruguay, por D. Antonio Pombo y don 

L. O. de Echagiien; dos ejemplares regwalados por los autores. 

La Sociedad acordo dar las gracias 4 los donantes. 

—(ued6 admitido como socio el senor 

Antiga (D. Pedro), de Barcelona, 

propuesto por D. Ignacio Bolivar. 

—Se hicieron cuatro propuestas de socios. 

—Didse cuenta de un escrito del Sr. D. Eduardo Martin del 

Amo intitulado Hxpedicion a la Sierra Cabrera (Galicia) efec- 

tuada en Julio de 1872, que se acordé pasar a la comisién de 

publicacion. 

—E] Sr. D. Odon de Buen remite la nota siguiente: 

«E] dia 23 de] pasado, cuando la Blanca se disponia a mar- 

char de Villefranche, 4 las seis menos cuarto de la mafiana, 

el oficial de guardia, Sr. Lopez de Roda, sintid una violenta 

conmocion del barco que creyo producida por vaciarse alguna 

caldera. El Comandante y cuantos estaban despiertos notaron 

lo mismo, produciéndose alguna alarma, que cesé cuando de 

la maquina dijeron que no ocurria novedad. La trepidacion 

durd dos segundos y no me cabe duda de que debid ser pro- 

ducida por algun sacudimiento terrestre.» 

Sesion del 13 de Abril de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesion anterior fué aprobada. 

Asisten los sehores D. Emilio Macé, de Vendome, y D. Emi- 

lio Ribera, de Valencia. 

—KEl senor Secretario did cuenta de las comunicaciones si- 

guientes: 

Del Director general de Administracidn y Fomento del Mi- 

nisterio de Ultramar, que remite dos ejemplares de la obra 

Revision de plantas vasculares de Filipinas ; 
De la Exploracién geolégica de los Estados-Unidos, que en- 

via un ejemplar de la publicacién Recursos minerales de los 

Estados-Unidos durante el wiio 1855 ; 
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Del Instituto Esmithsoniano, Museo de Zoologia comparada 

de Cambridge, Sociedad holandesa de Ciencias y Fundacion 

Teyler de Harlem, acusando recibo de los cuadernos | 4 3 de 

los ANALES; 

Y de la Real Sociedad geolégica prusiana, de la cientifica 

Elisha Mitchell de la Universidad de la Carolina del Norte, y 

de la de Historia Natural de Freiburg, que al remitir respec- 

tivamente el ano 1855, el tomo 3.° y el 1.° de sus publicacio- 

nes, manifiestan deseos de efectuar el cambio con las de la 

Sociedad, que acordé pasaran las comunicaciones é impresos 

a la Comisién de publicacion. 

—Se pusieron sobre la mesa las obras siguientes: 

A cambio: 

Transactions of te Conneticut Academy of Arts and Sciences. 

—Tomo vil, parte 1.’ 

Bulletin of the Musewm of Comparative Zoblogy.—Tomo xi, 

numero 2, 

The American Naturalist.—'Tomo xxi, num. |. 

Botanish Tidskrift af den Botaniske Forening 1 Kjobenhavn. 

—Tomo xv1, entrega 1.*—Meddelelser.—Tomo 1, num. |. 

Zoologischer Anzeiger.—Ao x, numeros 245-248. 

Bulletin de la Société Zoologique de France.— Tomo xu, 

parte. 

Bulletin de la Societe Géologique de France.—Serie 3.", t. Xv, 

numero 2. 

Bulletin de la Societe d’Histoire naturelle de Toulouse. — 

Seances de 5 janvier et du 2 fevrier 1887. 

Proces verbauax dela Société Royale malacologique de Belgique, 

7 aont, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 1886. 

Archives néerlandaises des sciencies exactes et naturelles.— 

Tomo xx, entrega 3.* 

Bulletin de la Société Ouralienne @amateurs des sciences natu- 

velles.—Tomo x, entrega 1.* 

Exposition scientifique et industrielle de la Siberie et del Oural 

en 1887 ; programa. 

Atti della Societa Toscana di Scienze naturali.— Adunanza 

14 novembre 1886, 9 gennaio 1887.—Memorie.—Tomo vin, cua- 

derno 1.° 

Bulletino della Societa Entomologica Italiana. — Ano 1886, 

trimestre 4.°;' 1887, 1 a2" 
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Cronica cientifica de Barcelona.—Antio x, niimeros 223-225. 

Como donativo; 

Semanario farmacéutico.—Ano xv, niimeros 22, 23, 25-28; re- 

mitidos por su director D. Vicente Martin de Argenta. 

Analyse de deux travaux récents de MM. Scudder et Ch. Bron- 

gniart sur les articules fossiles.—Matériaur pour la Faune ento- 

mologique du Hainaut. Coléoptéeres, 2° centurie.— Liste des la- 
mellicornes laparostictiques recueitllis par Camille van Volxem 

dans la Péninsule hispanique et au Maroc, en 1871; au Brésil et 

a la Plate en 1872.— Note sur les genres Hapalonychus et Tri- 

chops, por D. Alfredo Preudhomme de Borre; regalo del autor. 

Comision de la Flora forestal de Filipinas.—Revision de plan- 

tas vasculares por D. Sebastian Vidal y Soler; dos ejemplares 

regalados por el Ilmo. Sr. Director de Administracion y Fo- 

mento del Ministerio de Ultramar. 

Noticia de los manuscritos existentes en la Biblioteca del Gabi- 

nete de Historia Natural, por D. Marcelino Gesta y Leceta; re- 

galo del autor. 

La Sociedad acordé dar las gracias a los donantes. 

—(Quedaron admitidos como socios los senores 

Artigas (D. Primitivo), del Escorial, 

propuesto por D. Francisco Martinez y Saez; 

Garcia Trejo (D. Antonio), de Madrid, 

propuesto por los Sres. Jiménez de Cisneros, Rodri- 

guez y Ariza; 

Macé (D. Emilio), de Vendome, 

propuesto por D. Ignacio Bolivar, y 

Izquierdo y Rodriguez Espiera (D. Luis), de Madrid, 

propuesto por D. Francisco Angulo y Suero. 

—Se hicieron tres propuestas de socios. 

—Se did cuenta del estudio Coledpteros de Badajoz, tercera 

parte, por D. Serafin de Uhagén, resultando que el total de 

los dados 4 conocer como de la localidad y las especies reco- 

eidas por el autor ascienden al ntiimero de 896, y que se des- 

cribe en este escrito una nueva, el Zhyamis Bedelii , acordan- 
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dose que pasara @ la Comisién de publicacion, asi como el ca- 

talogo de los Jnsectos observados en los alvededores de Barcelona 
por D. Miguel Cuni y Martorell. 

Sesion del 4 de Mayo de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesidn anterior fué aprobada. 

— I] senor Vicesecretario ley las comunicaciontes si- 

cuientes: 

Del Secretario de la seccion de Barcelona, que remite las 

actas de las sesiones celebradas en Febrero y Marzo del co- 

rriente ano; 

De los Sres. D. Antonio Pombo y D. Lucio O. de Echagiien, 

dando las gracias @ la Sociedad por el justo aprecio que esta 

ha hecho del trabajo publicado por dichos senores y regalado 

a la Sociedad ; 

Y del Sr. D. Primitivo Artigas, del Escorial, dando las gra- 

cias por su admisidn é indicando sus titulos para la lista de 

Socios. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio: 

The American Naturalist.—Tomo xxi, num. 3. 

Revue de Botaniqgue.—Tomo v, nimeros 49-57. 

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou.— 

Ano 1886, nim. 4, y 1887, num. |. 

Jowrnal of the Royal Microscopical Socrety.— Ano 1886, 55.*: 

1887, 57." 

Archives néerlandaises des sciences eractes et naturelles. — 

Tomo xx1, entregas 2-4. 

Bulletin dela Socielé Géologique de France.—Tercera serie, 

tomo xv, num. 3. 

Société d Histoire naturelle de Toulouse.—Séances du 16 fe- 

orier et du 2 mars 1887. 

Bulletin of the Museum of comparative Zovlogy at Harward 

College. —Tomo xin, nim. 3.—Simple eyesin Arthropods, by 

L. FB. Mark. 

Meteorologische beobachtungen ausgefiihit am Meteorologischen 
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Observatorium der Landwirthschaftlichen Akademie bei Moskau, 

von A. A. Fadti¢ ff (Beilage zwm Bulletin de la Sociélé Impe- 

viale des Naturalistes de Moscou.—Tomo ix). 
—Quedaron admitidos como socios los sefores 

Ariza (D. Antonio), de Sevilla, 

propuesto por D. Daniel Jiménez de Cisneros: 

Cuesta (D. Segundo), de Madrid, 

propuesto por D. Carlos de Mazarredo; y 

Gomez Pamo (D. Juan Ramon), de Madrid, 

propuesto por D. Francisco Angulo y Suero. 

Se hizo una propuesta de socio. 

—E]l sefior Presidente puso en conocimiento de la Sociedad 

que esta daria una conferencia publica en el Ateneo, contan- 

do ya con la autorizacion de la Junta Directiva de aquel Cen- 

tro, en que los Sres. Erice y de Buen expondrian los resulta- 

dos cientificos de su viaje en la fragata Blanca, para cuya 

conferencia se avisaria a los socios por papeleta. 

El senor de Buen did las gracias al sefior Presidente por 

estas gestiones. 

—El sefior Vicesecretario leyéd la siguiente nota del senor 

Calderon y Arana, de Sevilla: 

Nota sobre la mandibula de «Elephas armeniacus» Falk., 

existente en la Universidad de Sevilla. 

Al realizar los trabajos para la apertura del camino de hie- 

rro que une las provincias de Cordoba y Sevilla, el ingeniero 

director M. Lyonnet hallé en las inmediaciones de Almodovar 

del Rio, kilémetro 18419, una magnifica pieza dividida en 

dos que componen una mandibula completa de elefante. Kl 

celoso y diligente profesor D. Antonio Machado, catedratico a 

la saz6n de Historia natural en la Universidad de Sevilla, ob- 

tuvo este ejemplar para las colecciones que estaban a su Car- 

go, y did noticia de su descubrimiento en su Breve resena de 

los terrenos cuaternario y terciario de la provincia de Sevilla, 

que vio la luz en 1878. 

ACTAS DE LA S0C. ESP.—XVI. 3 
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En el ano 1864 los Sres. Falkoner y Busk, 4 su paso por Se— 

villa, estudiaron este ejemplar, que para ello les facilité el 

Sr. Machado, encontrando que pertenecia indudablemente, a 

su juicio, al Hlephas armeniacus, especie creada por dicho 

doctor Falkoner, quien recogié por primera vez sus restos 

en la Armenia, y la hallé luego mas tarde en Italia asociada 

al #. africanus. Declararon asimismo que era el mejor y mas 

completo resto de dicha especie que existe en Europa. 

Desde que yo me hice cargo del Gabinete de la Universidad 

de Sevilla abrigué el proyecto de obtener reproducciones de 

tan valioso objeto, tanto para darle a conocer en los grandes 

centros de estudio de Europa, como para solicitar a cambio de 

ellas otros vaciados que completaran algun tanto nuestras co- 

lecciones, harto pobres entonces en lo referente a fésiles de 

animales vertebrados. Mas se presentaban serias dificultades 

para realizar aqui los proyectados vaciados, asi por el precio 

excesivo 4 que habrian de resultar, como por la falta de cono- 

cimiento de esta clase de obras en los artistas de que pudiera 

echar mano. Todo esto me habia hecho aplazar la realizacion 

de semejante pensamiento, cuando el conocimiento del dis- 

tinguidisimo, inteligente y activo arquitecto director de las 

obras de restauracion de la catedral de Sevilla, D. Adolfo Fer- 

nandez Casanova, me proporciono inesperadamente la ocasién 

deseada de obtener en los talleres de aquellas memorables 

obras las reproducciones en cuestidn. Aprovecho esta oportu- 

nidad de hacer publica la gratitud que la ciencia patria debe 

al Sr. Casanova, por su generosa y entendida cooperacion. 

Los vaciados obtenidos con toda la perfeccién necesaria han 

sido repartidos 4 varios centros paleontolégicos de los mas 

importantes del mundo, enriqueciéndose el gabinete de esta 

Universidad con los cambios obtenidos por este medio, entre 

los cuales merecen citarse la bella coleccién de reproduccio- 

nes de las calizas litograficas de Baviera, enviada por el pro- 

fesor Zittel de Munich, un magnifico vaciado del gigantesco 

craneo y mandibula del Mastodonte americano, remitido por 

el Museo de Cambridge, una serie de reproducciones de dien- 

tes y craneos de carniceros terciarios, procedente del Museo 

de Historia natural de Londres, y otra serie bastante comple- 

ta de fésiles recogidos en Andalucia y estudiados por el doc- 

tor Kilian, mas otros envios de menos importancia. 
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Las opiniones sobre la validez de la especie creada por el 

Dr. Falkoner, y cuyo mejor representante es el ejemplar que 

motiva la presente nota, son diversas, y por ello estimo val- 

dria la pena de que se tratase la cuestién en esta Sociedad, 

toda vez que el Museo de Madrid posee una reproduccién que 

basta para poder estudiar el asunto. 

Cuando en 1877 se did lectura en la Sociedad Geologica de 

Londres a la nota que sobre los vertebrados fdésiles de Espana 
tuve el honor de dirigirla, el profesor Duncan afirm6é resuel- . 

tamente que habia error en la indicacién del Hlephas arme- 

miacus ; que el ejemplar debe referirse al #. africanus, y ade- 

mas que el #. avmeniacus no constituye una especie distinta, 

sino que, lo mismo que el #. nomadicus, es una mera forma 

local del #. antiquus. Tal es la opinidn dominante entre los 

paleontélogos, asi como la de considerarla como un transito 

entre el Z. antiquus tipico y el actual #. indicus y al grupo 

total asi constituido como una seccion del género elefante , la 

de los elasmodontos. Sin embargo, el Dr. Pohling, que acaba 

de hacer una importante revisién de los elefantes fdsiles de 

Alemania é Italia, cree que es prematuro el juicio que hoy 

pudiera formularse sobre el #. armeniacus, dada la escasez de 

ejemplares y datos que sobre él se poseen. 

De lo dicho se desprende que nuestro ejemplar suscita dudas 

de dos érdenes diversos: de una parte, si su determinacion es- 

pecifica es enteramente cierta é indudable; de otra, si la es- 

pecie del Dr. Falkoner esta bien fundada. Y como segun este 

mismo paleontélogo, dicho resto es el mas importante que se 

conoce, la solucién de la cuestién primera ha de dar la de la 

segunda. Por esta razén he considerado de tanta importancia 

repartir las reproducciones de este fdsil precioso en los prin- 

cipales centros donde se cultivan tan bellos estudios, y he pe- 

dido me comunicasen su opinién los eminentes profesores que 

estan al frente de ellos. Desgraciadamente sus respuestas han 

sido generalmente evasivas, y solo dos de ellas merecen con- 
signarse: el eminente y distinguidisimo profesor Zittel, de 

Munich, dice que, aunque desprovisto de tiempo para realizar 

hoy un estudio minucioso del ejemplar, su examen superfi- 

cial no le permite dudar de la determinacién del Dr. Falkoner; 

el gran paleontélogo Woodward, del Museo de Historia natu- 

ral de Londres, expresa, en cambio, la terminante opinion si- 
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guiente: «The jaw of Z. armeniacus so-called, is undoubtelly 
only Plephas antiquus.» 

Tal es el estado de tan importante cuestién, que he creido 

podria interesar algun tanto a la Sociedad, por ser eminente- 
mente espafiola, y aun suscitar fecundos estudios y discusio- 

nes por parte de sus ilustrados miembros.» 

Dijo el senor Vilanova que es del parecer de Woodward, 

segun ya lo habia manifestado al Sr. Machado. 

—E] senor Vicesecretario presento a la Sociedad un trabajo 

del cual es autor, Noticias petrograficas, continuacidn de otros 

con el mismo titulo publicados en los ANALES, que paso 4 la 

Comision de publicacion. 

Sesion del 4.° de Junio de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO MACHADO. 

Leida el acta de la sesién anterior, fué aprobada. 

—Kl senior Secretario did cuenta de las comunicaciones si- 

cuientes: 

De la Seccion de Barcelona, que remite el acta de la sesion 

de Abril del corriente ano; 

De la Exploracién geolégica de los Estados-Unidos, expre- 

sando que se remite un ejemplar de la obra Dinocerata by 

0. C. Marsch: 

De la Sociedad Botanica de Copenhague, en la cual se dice 

han sido recibidos los cuadernos 3.° del tomo xtv y 1.°, 2.° y 3.° 

del xv de los ANALEs; 

Del Presidente de la Sociedad espanola de Salvamento de 

naufragos , que al remitir un folleto relativo 4 la misma hace 

invitacion para que los que gusten se inscriban como socios 

de ella; 

Del Sr. D. Eduardo Abela, que remite ZZ libro del viticultor, 

de que es autor, con destino a nuestra Sociedad; 

Del Sr. D. Justo Jiménez de Pedro, que envia varios ejem- 

plares del discurso leido por el mismo en Octubre del ano pa- 

sado ante el Congreso de Hidrologia y de Climatologia cele- 

brado en Biarritz, y del folleto Ultimamente publicado sobre 

el establecimiento termal de Uberuaga de Ubilla, y 
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De la Agencia de representacion y publicicidad de Espana 
y Portugal, ofreciendo sus servicios. 

—Pusiéronse sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio: 

The American Naturalist.—Tomo xvi, nim. 9; tomo xxt1, 

numero 4. 

Zoologischer Anzeiger.—ANo x, numeros 249 4 251. 

Societé d Histoire naturelle de Toulouse.—Scance du 16 mars, 

du 6 et du 20 avril 1887. 

La Naturaleza, periddico de la Sociedad mejicana de Histo- 
ria Natural.—Tomo vi, nimeros 19 a 22. 

Anales de la Sociedad cientifica argentina.—Tomo xx, en- 
tregas 1." y 2.* 

Cronica cientifica de Barcelona.— Ano x, niimeros 226 & 229. 

Como donativo: 

Semanario Farmacéutico.—Ano xv, niimeros 29 a 35; remiti- 

dos por su Director D. Vicente Martin de Argenta. 

Spicilegia entomologica genavensis , por D. Enrique de Saus- 

sure; regalo del autor. 

Breve resena de los terrenos cuaternario y terciario de la pro- 

vincia de Sevilla, por D. Antonio Machado; regalo del autor. 

El libro del viticultor, por D. Eduardo Abela y Sainz de An- 

dino; regalo del autor. 

Rapport sur les indications et applications therapeutiques des 

eaux minérales azotées d’ Uberuaga de Ubilla, tres ejemplares; 
Aguas de Uberuaga, 94 ejemplares, por D. Justo Jiménez de 

Pedro; regalo del autor. 

La caridad maritima, por D. José de Castro y Serrano; re- 

galo de la Sociedad espafiola de Salvamento de naufragos. 

Mapa comercial de los ferrocarriles de Espana y Portugal por 

Gourdour padre é hijo.—Prospecto regalado por el editor. 

La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes. 

—(Jued6 admitido como socio el senor 

Fernandez Minguez (D. César), de Madrid, 

propuesto por D. Francisco Angulo y Suero. 

—Se hicieron tres propuestas de socios. 
—El senor Presidente hizo constar que se habia verificado 

en 13 de Mayo préximo pasado, en el Ateneo de esta corte, 
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una conferencia en la cual los sefiores de Erice y de Buen ex- 

pusieron los resultados cientificos de su viaje en la fragata 

Blanca. 
—Leyé el Sr. D. Antonio Machado la nota siguiente: 

«Voy & permitirme molestar la atencidn de los senores so- 

cios con algunas ligeras observaciones que me creo en el de- 

ber de hacer, a fin de rectificar y ampliar la nota del sefior 

Calderon leida en la sesién anterior. 

La mandibula del Hu-Hlephas armeniacus , 4 que dicha nota 

se refiere , fué encontrada efectivamente por los trabajadores 

del ferrocarril de Cérdoba 4 Sevilla, en las inmediaciones de 

Almodovar del Rio, y entregada por ellos al Ingeniero Jefe y 

Director M. Napoleon Lyonnet, con quien me unian relaciones 

de amistad, el cual tuvo la bondad de regalarmela, y yo a mi 

vez, y después de algun tiempo, hice donacidén al Gabinete de 

Historia Natural de Sevilla, como he cedido siempre gratui- 

tamente 4 aquel establecimiento todos los ejemplares fésiles 

que pude lograr y reunir y cuantos objetos eran pertinentes © 

a la ensefianza de las asignaturas que durante muy cerca de 

cuarenta anos tuve la honra de explicar. 

Traté de clasificarla con los pocos libros que entonces po- 

sela, y no satisfaciéndome del todo las descripciones y lami- 

nas del Pictet, tratado de Peleontologia, esperé la llegada a 

Sevilla de mi buen amigo D. Casiano de Prado, con el que 

ibamos 4 emprender una excursién 4 las minas de carbén de 

Villanueva del Rio y terreno carbonifero de San Nicolas del 

Puerto, y & su llegada le consulté sobre mis dudas respecto a 

la especie hallada en Almodovar, y me manifestd que, en su 

juicio, pudiera ser la del #. africanus, pero sin atreverse a 

asegurarlo, aconsejandome aprovechara la estancia en Gibral- 

tar de los senores Falkoner y de Busk, Presidente el primero 

y Secretario el segundo de la Real Sociedad Geolégica de Lon- 

dres, encargandose el mismo (D. Casiano) de invitarlos para 

que pasaran 4 su vuelta por Sevilla, 4 fin de ver dicha mandi- 

bula. Asi lo hicieron estos ilustres gedlogos, correspondiendo 

galantemente 4 nuestros deseos, y después de algunos dias se 

presentaron honrando mi casa para estudiar minuciosamente, 

como lo hicieron, el expresado fésil, deteniéndose en su exa- 

men mas de tres horas, midiendo y dibujando el objeto, y ma- 

nifestandome después con corteses frases la importancia del 



DE HISTORIA NATURAL. 31 

hallazgo, que dijeron «era sin duda el ejemplar mds completo 

que se conocia del subgénero £u-Hlephas armeniacus,» especie 

creada por él (Falkoner), en vista de unos restos encontrados 

cerca de Erzerum (Armenia), y descritos en una Memoria suya 

publicada en las Zvansactions of the Royal Geological Society, 

de la que tuvo la bondad de dedicarme un ejemplar. Antes 

de este dictamen (de Falkoner y de Busk) habia yo publicado 

en la Revista de los progresos de las ciencias de la Real Acade- 

mia de Madrid, en 1864, una nota sobre esta mandibula como 

perteneciente al #. primigenius, nota rectificada después en 

diferentes articulos y en una «Breve resefia sobre los terrenos 

terciario y cuaternario de la provincia de Sevilla.» Sin duda 

no tuvo a la vista estas publicaciones el Sr. Calderén para su 

«Catalogo de Vertebrados fdsiles de Espana,» pues no hizo 

referencia a ellas; quizas no creyo autoridad digna de men- 

cién a los sabios gedlogos Falkoner y de Busk, ni al modesto 

profesor que le dejé en herencia de sus afanes y sacrificios 

objetos valiosos en los diferentes ramos de Historia Natural, 

que han contribuido 4 la lenta elaboracién que hacemos en 

beneficio de la cultura patria. Pero no se limitaron mis ges- 

tiones para dar publicidad al descubrimiento de la mandibula 

alo que acabo de exponer; sino que envié al publico certa- 

men de la Exposicién universal de Paris de 1867 el expresado 

fosil, un fragmento de esqueleto de Balénido encontrado en 

Villanueva, coleccién de hachas prehistdricas, una carta geo- 

lédgica de la provincia de Sevilla, etc. Los profesores del Mu- 

seo de Paris sacaron entonces el primer modelo en yeso de la 

mandibula del #u-Hlephas, que conservan en aquel grandioso 

establecimiento. 

No creo, por lo dicho, que pueda haber dudas acerca de la 
exacta determinacién de la disputada especie; pues enfrente 
de las opiniones fundadas y autorizadisimas de Falkoner y de 

Busk, y aun de la de Zittel, solo pueden presentarse las del 

profesor Duncan, que no conocia el ejemplar, las palabras de 

Woodward « 2he jaw of E. armeniacus so-called is undoublelly 

only B. antiquus», palabras que, a la verdad, parecen mas 

bien referirse & la validez de la especie que a la exactitud de 

la clasificacién; y por ultimo, hay también la rotunda ne- 

gacién del perspicuo investigador de los dibujos de la cueva 

de Santillana del Mar, siquiera disminuya la importancia de 
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su negacidn el no fundarla en razones de ninguna especie, 

que hubieran quizas invalidado la de los sabios gedlogos in- 

gleses. 

Podra ser dudosa la especie creada por Falkoner; pero no 

puede titubearse en afirmar que el ejemplar que existe en Se- 

villa corresponde en sus caracteres 4 los asignados por el ilus- 

tre naturalista a su Hu-Hlephas armeniacus. 

Me reservo publicar, si fuese necesario, un folleto con am- 

plios detalles sobre este asunto.» 

—E]l Sr. D. Salvador Calder6én remite la nota siguiente: 

«Hl infatigable botanico francés M. A. de Coincy, residente 

en Courtoiseau, Loiret, que esta realizando su cuarto viaje 

cientifico por Espafia, me comunica haber recogido reciente- 

mente en la provincia de Cadiz tres especies muy raras para 

nuestra flora, y no mencionadas en la «Florula gaditana» del 

Sr. D. José M. Pérez Lara, recientemente publicada en estos 

ANALES. Las especies en cuestidn son la Lemna gibba, hallada 

por él en Gibraltar, la Ruppia drepanensis y la Althenia fili- 

formis, en el Puerto de Santa Maria. 

Ocasidn es esta de hacer publico que el amable y modesti- 

simo botanico Coincy, no obstante su decidido empefio de no 

publicar ningun trabajo, contribuye de una manera muy 

eficaz al conocimiento de nuestra flora, realizando por su 

cuenta frecuentes excursiones por Espana, y llevando semi- 

llas de las especies interesantes para cultivarlas luego en su 

jardin y poder asi estudiarlas perfectamente en todos sus es- 

tados de crecimiento y en la totalidad de sus érganos. Los re- 

sultados de semejantes trabajos son comunicados a otros bo- 

tanicos mas sedentarios que nuestro excelente amigo, y dados 

4 conocer en las publicaciones de estos.» 

Pidié la palabra el Sr. D. Romualdo Gonzalez Fragoso para 

decir que la Lemna gibba se encuentra en varios puntos de la 

provincia de Sevilla (Pedroso de la Sierra, Guadalcanal y Ca- 

zalla entre otros), y aun avanza algo hacia el centro de la Pe- 

ninsula, hallandose en unidn de la Lemna trisulca. 

—E]I senor Bolivar presentéd varios huevos de Phyllium pro- 

cedentes de Java, que le habian sido remitidos por M. Baer; 

son notables estos huevos, porque su forma es casi por com- 

pleto la de una semilla de Mirabilis, y estan provistos de cinco 

quillas comprimidas y muy elevadas, terminando por uno de 
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sus extremos en una pequena cupula que el insecto hace sal- 

tar desde el interior del huevo. 

Sesion del 6 de Julio de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON JUAN VILANOVA. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—KEl senior Vicesecretario did cuenta de una comunicacidn 

del Sr. D. Antonio Ariza dando las gracias 4 la Sociedad por 

su admisién como socio. 

—Se presentaron las publicaciones siguientes: 

A cambio: 

Zoologischer A nzeigerv.—Ao x, nuimeros 352-354. 

The American Naturalist.—Tomo xx1, nimeros 5 y 6. 
Proceedings of the American Association for the Advancement 

of Sciences. —Tomo Xxxitl, partes I y I. 

Journal of the Royal Microscopical Society, 1887, parte 11. 

Bulletin of the United States Geological Survey. Nimeros 

25-33.— Fifth annual Repport of the United States Geological 

Survey, por J. W. Powell, Director. Washington, 1885.— Geo- 

logical History of Lake Lahontan, por I. C. Russell. Washing- 

ton, 1885. (Monographs of the U. S. Geological Survey. Volu- 

men x1I.)—Brachiopoda and Lamellibranchiata of the raritan 

Clays and Greensand marls of New-Jersey, por R. P. Whitfield. 

Washington, 1885. (Monographs of the U. 8. Geological Sur- 

VEYi0v OL. EX.) 

Annual Repport of the Broard of Regents of the Smithsonian 

Institution for the year 1884. Partes 1 y I. 

Proceedings and Transactions of the Natural History Society 
of Glasgow.—Nueva serie, tomo 1, parte III. 

Bulletin of the Essex Institute.—Tomo xvi, nimeros 1-12. 

Bulletin de la Société Géologique de France.—Tercera serie, 
tomo xiv, num. 8. 

Archives Neerlandaises des Sciences exacies et naturelles.— 

Tomo xxi, cuaderno 5.° 

Bulletin de la Société Impériale de Naturalistes de Moscou.— 

1887, num. 2. 

ACTAS DE LA SOC. ESP.—XYI. i 



34 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

Journal de Botanique publié par la Société Botanique de Co- 

penhague.—Tomo xvi, cuadernos 11 y 1. 

Revue de Botanique de la Société francaise de Botanique.— 

Tomo v, numeros 58 y 59. . 

Cronica cientifica de Barcelona.— Afio x, numeros 230 y 231. 

Como donativo: 

Programma von de Hollandsche Maatschappij der Wetens- 

chappen te Haarlem voor het jaar 1884-1885. 

Die Entstehung der Blitten am Alten Holze, von Dr. P. Esser: 

regalo del autor. 

Nieuwe Naamlyst van Nederlandsche Schildvlengelige Insec- 
ten. (Coleoptera), von Jhr. Ed. Everts. Haarlem , 1887; regalo 

del autor. 

Pocket Guide-Salem, Mas., 1885; regalo del editor. 

Catalogue of Botanical, Geological, Palaentological, Minera- 

logical, Zoological and Anthropological books on sale by Du- 

lau & Co; regalo del editor. 

Semanario farmacéutico.—Ano xv, niimeros 36-38; regalo de 

su Director D. Vicente Martin de Argenta. 

La Sociedad acordo dar las gracias a los donantes. 

—(Quedaron admitidos como socios los senores 

Prado y Sainz (D. Salvador), de Madrid, 

Lépez Canizares (D. Baldomero), de Madrid, 

propuestos por D. Ignacio Bolivar. 

Munita y Alvarez (D. Vicente), de Madrid, 
propuesto por D. Francisco Angulo y Suero. 

—FE] sefior Sanchez (D. Domingo) leyé algunos parrafos muy 

interesantes de una Memoria acerca de sus viajes por las islas 

Filipinas. 

La Sociedad acordé que este trabajo pasase 4 la Comisi6n 

de publicacién. 

—El senior Bolivar manifesté que habia recibido de Grecia 

un ejemplar °f del Gryllomorphus Fragosoi Bol., especie que 

el Sr. Gonzalez Fragoso habia descubierto en Dos Hermanas, 

cerca de Sevilla, y que el Sr. Calderén (D. Salvador) acababa 

de descubrir en Sevilla la hembra de esta notable especie, 

cuya descripcién publicaria nuestro consocio el Sr. Cazurro 
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en un Catélogo de los Ortépteros de lw Peninsula que tenia en 

preparacién, en el que hara el resumen de los datos y descu- 

brimientos que se han verificado en estos uiltimos afios en Es- 

pana y Portugal con referencia al orden de insectos indicado. 

Sesioén del 3 de Agosto de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesion anterior fué aprobada. 

—KE] senor Vicesecretario did cuenta de las comunicaciones 

siguientes: 

Del Secretario general de la Real Academia de Ciencias de 

Lisboa, acusando el recibo del cuaderno 3.° del tomo xv de 

nuestros ANALES; 

Del Director general de Instruccion publica, Imo. Sr. D. Ju- 

lian Calleja, que pone en conocimiento de esta Sociedad ha- 

ber dicho con fecha de 1.° de Julio del corriente aio al Orde- 

nador de pagos del Ministerio de Fomento, que deja sin efecto 

la suscricion acordada por 16 ejemplares de nuestros ANALES, 

en virtud de orden de 14 de Abril de 1882. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio: 

Verhandlungen der kaiserlich-kiniglichen Zoologisch-botanis- 
chen Gesellschaft in Wien.—Tomo xxxvi1, numeros 1.° y 2.° 

Zoologischer Anzeiyer.—Nitimeros 255 y 256. 

Bulletin de la Société Géologique de France.—Tomo xv, 3." se- 

rie, numeros 4 y 5. 
Annales de la Société entomologique de Belgique.—Tomo xvi, 

6.* serie, 1886. 

Bulletin de la Société Zoologique de France.—Tomo x11, par- 

tes II, III y Iv. 

Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali.—Processi ver- 

bali.—Tomo v. 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard 

College.—Tomo vi, ntimeros 1-7; tomo vii (1.° de la serie geo- 

légica), niimeros 1-6; tomo vu, numeros 1 y 2. 

Crénica cientifica de Barcelona.—Aiio x, nimeros 233 y 234. 

Como donativos: 
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El reino de los Protis{as, por E. Haeckel. Traducido por 

R. G. Fragoso:; donativo del traductor. 

Semanario Farmacético.— Ano xv, numeros 41-44; regalo de 

su Director D. Vicente Martin de Argenta. 

La Sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes. 

—E] sefior Vicesecretario leyo el acta de la Seccién de Bar- 

celona correspondiente al 20 de Mayo del corriente afio, y ac- 

cediendo al deseo manifestado por los socios de la Seccién, se 

acordé remitir en lo sucesivo los ANALES @ la Real Academia 

de Ciencias y Artes de Barcelona. 

—E] mismo sefior presenta & la Sociedad los siguientes tra- 

bajos: 

Unidad del plan generativo en el reino vegetal, por D. Joaquin 

Maria de Castellarnau; 

Ectocarpus Lagune, nu. sp., por D. R. G. Fragoso ; 

Insectos de Santas Creus (provincia de Tarragona), por D. Mi- 

guel Cuni y Martorell, enviado por la Seccién de Barcelona. 

La Sociedad acordé que pasasen estos estudios a la Comi- 

sién de publicacion. 

Sesion del 7 de Setiembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON MAXIMO LAGUNA. 

Leida el acta de la sesidn anterior fué aprobada. 

—Se did cuenta de las comunicaciones siguientes: 

De los senores Secretario y Bibliotecario de la Sociedad de 

Fisiologia de Berlin, y del Bibliotecario de la Sociedad de Me- 

dicina é Historia Natural de Jena, pidiendo el cambio de sus 

publicaciones con nuestros ANALES. 

La Sociedad acordé que pasasen estas peticiones a la Comi- 

sién de publicacion. 

Del Secretario de la Academia Real de Ciencias de Lisboa, 

acusando recibo del cuaderno 1.° del tomo xvi de nuestros 

ANALES: : 

Del Director de la Comisién geolégica de los Estados-Unidos, 

anunciando el envio de sus dos publicaciones: Sivth Annual 

Report of the U. S. Geological Survey, 1884-85, y Bulletin of 

the U. 8. Geological Survey, nimeros 34-39; 
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Del Sr. D. Felipe Rizzo, dando las gracias 4 la Sociedad en 

su nombre y en el del Hach L’Ajdar por el acta que se les en- 

vio a consecuencia de su viaje al Sahara occidental. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 
A cambio; 

Archives neerlandaises des Sciences eractes et naturelles. — 

Tomo xxi, cuaderno 1.° 

Jornal de Sciencias mathematicas, physicas e naturaes.—Ni- 

meros XLIV, XLV. 

Journal of the Royal Microscopical Society.—\867, parte 4.* 

Bulletin dela Société Botanique de France.—Tomo xxxiv, nu- 

meros 1-4. 

On the depelopment of the calcareous plates of Amphiura, by 

J. Walter Fewques.— Bulletin of the Museum of Comparative 
Zoology at Harward College. 

Verhandlungen des physikalisch- medicinischen Geselischaft 

zu Wiirzburg- Neue folge.— Tomo xx. 

Anales de la Sociedad cientifica Argentina.— Tomo xxiil, en- 

tregas 3 y 4. 

La Naturaleza, periodico de la Sociedad mejicana de Historia 

Natural.—Tomo vit, entregas 23 y 24. 

Boletin dela Sociedad Geografica de Madrid.—Tomo xxu, nu- 

meros 3 y 4. 

Como donativo; 

A Conchiologia dos Lusiadas.— Porto, 1886.— Faune malaco 

logique des bassin du Tage et du Sado (Portugal).-- Catalogue 

des mollusques des environs de Cotmbre (Portugal).— Moluscos 

marinhos de Noroeste de Portugal.—Conchas terrestres e mart- 

nhas recolhidas pelo Senor Adolpho Moller na isla de S. Thome 

em 1885; regalados por su autor D. Augusto Nobre. 

Catalogo de los moluscos testiceos, terrestres y fluvidtiles de la 

comarca de Gerona, por D. Manuel Chia; regalo del autor. 

La Sociedad acordé dar las gracias a los donantes. 

—Se hizo una propuesta de socio. 

—El sefior Vicesecretario leyé la nota siguiente del Sr. Cal- 

deron, de Sevilla. 

«En un periddico politico he leido la curiosa noticia de que 
en el Museo de Soletta figura un nido de aguzanieves formado 

todo él de trocitos de acero. Parece ser que en el jardin de la 

célebre fabrica de relojes de Biider se encontro recientemente 
=< 
J 
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tan raro objeto sobre un arbol, donde aquella ave lo habia 

construido primorosamente con pequenos muelles de reloj, 

tomados sin duda del vertedero de dicha fabrica. El dueno lo 

puso 4 disposicién del citado centro instructivo para asegu- 

rar su conservacion y para que sirva de ensenanza. 

En las colecciones regionales que estoy formando en el Ga- 

binete de la Universidad de Sevilla figura una serie de nidos 

con sus huevos, bastante rica ya, y en ella es dado observar 

casos muy curiosos. Uno existe hecho de cerdas que han de- 

bido ser cogidas una 4 una para fabricarlo al modo que en el 

de acero de Soletta. Pero el hecho que considero mas curioso 

en este particular es que ocho nidos de oropéndola que me 

han traido, procedentes de diversos sitios de la provincia, tie- 

nen todos en el asiento ‘ parte inferior asegurada la trabazén 

de las hojas que le componen con papel de fumar. En An- 

dalucia es costumbre general ahora comprar cigarrillos he- 

chos del estanco y cambiarles el papel con que estan fabrica- 

dos por otro mejor, y las oropéndolas recogen aquellos, que 

efectivamente les proporcionan un excelente material para su 

objeto. | 
He citado estos casos no como meros hechos curiosos, sino 

como prueba de los cambios de que son susceptibles las cos- 

tumbres de los animales, segun las circunstancias, y de la 

espontaneidad y propia reflexidn que revelan.» 

—Hl mismo senor presentéd ala Sociedad un trabajo sobre 

Unios y Anodontas nuevos de la fauna espanola, de D. Gui- 

llermo kobelt, de Hamburgo, enviado por el Sr. Calderén, de 

Sevilla. 

La Sociedad acordé que este trabajo pasase a la Comisién 

de publicacion. 

Sesion del 5 de Octubre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesién anterior, fué aprobada. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio; 

Archives du Musée Teyler.—Serie 11, tomo 11, parte 2.* 
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Bulletin de la Sociélé Ouralienne damateurs des Sciences na- 
turelles.— Ano 1887. 

Verhandlungen der Vereins fiir naturivissenschaftliche Unter- 

haltung <u Hamburg.—Ano 1887. 

Verhandlungen der haiserlisch-hiniglichen zoologisch -botanis- 
chen Geselischartt in Wien.—Ano 1887, parte 4." 

Bolletino della Societa di Naturalisti in Napoli.—Serie 1, vo- 
lumen 1, niimeros 1 y 2. 

Zoologischer Anzeiger.—Nimeros 257-261. 
Journal de Sciencias mathematicas, physicas e naturaes.—Nii- 

mero xLtv.—Junio de 1887. 

Historia dos estabelecimentos scientificos, literarios e artisticos 
de Portugal, por D. José Silvestre Ribeiro.—Tomo xv. 

Anales de la Sociedad Cientifica argentina.—Mayo, Junio y 

Julio de 1887. 

Boletin de la Sociedad Geogrifica de Madrid.—Tomo xxu1, 

numeros 5 y 6. 

Cronica cientifica de Barcelona.—Ano x, niimeros 234, 235 

y 236. 

Como donativo; 

Semanario farmacéutico.—Nimeros 45 a 52 del afio xv, y 1.° 

del xvi; donativo de su director D. Vicente Martin de Ar- 

genta. 

La Sociedad acord6 que se dieran las gracias 4 los donantes. 

—Fué admitido como socio el 

Sr. Ordozgoiti y Ortega (D. Santiago), de Haro (Logrono), 

propuesto por D. A. Federico Gredilla. 

—Se hicieron tres nuevas propuestas. 

—E]l senior Vicesecretario presenta 4 la Sociedad, por encar- 

go de sus autores, los trabajos siguientes: 

Datos para la fauna de las islas Filipinas, por el Sr. D. José 

Gogorza, y Materiales para la fauna carcinologica de Espana, 

por el Sr. D. Odon de Buen, que habia sido presentado con 

anterioridad y retirado por su autor para anadirle nuevas ob- 

servaciones. Ambos trabajos pasaron 4 la Comision de publi- 

cacion. 
—El mismo senor leyé la siguiente nota enviada por el se- 

fior Calderon (D. Salvador), de Sevilla: 
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Rapport sur une Mission scientifique dans Varchipel Canarien. 

«Tal es el titulo y el asunto de la ultima produccién apare- 

cida en los archivos de las Comisiones cientificas y literarias 

de Francia, con que el ilustre doctor Verneau acaba de enri- 

quecer la literatura antropologica de las islas Canarias. Por la 

nota que en sesidn de Julio de 1883 tuve el honor de leer, y, 

sobre todo, por el interesante articulo sobre Zas Pintaderas de 

Gran Canaria, que aparecio en el tomo x11 de estos ANALES, 

conoceran todos los socios, aun los no dedicados en especial & 

este orden de estudios, lo mucho que vale el Sr. Verneau y lo 

mucho que la antropologia patria le debe. 

La obra que motiva estos apuntes es, sin duda, la mas com- 

pleta y transcendental de las publicaciones del autor; pues en 

ella continua, mediante una segunda expediciodn realizada du- 

rante casi todo el ano de 1877 a 1878, las primeras investiga- 

ciones comenzadas ocho anos antes, que fueron asunto de la 

nota ahora recordada. 

Sin-duda que nuestras noticias sobre trabajo tan importan- 

te podrian ser sustituidas con ventaja, reproduciendo la «re- 

lacién sobre los resultados antropoldgicos del senor doctor 

Verneau en el archipiélago de las Canarias,» con que encabe- 

za la obra el egregio Quatrefages, el decano de los antropolo- 

gos, cuyo entusiasmo, por privilegio de su espiritu vigoroso, 

parece enardecerse con los anos; pero, pretendiendo, no mas, 

dar una idea sucinta del contenido y plan de la obra, hemos 

preferido arriesgarnos 4 intentarle por nosotros mismos, para 

que sean asi estas breves noticias un reflejo de ella nada mas, 

sin elemento propio alguno del biblidgrafo. 

Divide el autor su estudio antropolégico en cuatro partes: 

El analisis de los caracteres fisicos de los antiguos habitan- 

tes de las Canarias constituye el asunto de la primera, exami- 

nando en ella en capitulos sucesivos la estatura, coloracion, 

craneologia de ambos sexos y caracteres de los miembros de 

la poblacion de Tenerife (principalmente los guanches), de la 

de La Gomera, Gran Canaria, isla del Hierro y La Palma. 

Pero jcon qué erudicién, con qué riqueza de observaciones y 

con qué finura de investigacion va el autor acumulando las 

premisas para llegar 4 sus conclusiones generales! Resulta de 
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estas que los habitantes de las cinco islas reconocidas por é¢1, 

se encontraban muy mezclados a la llegada de los espaifioles, 

no obstante lo cual se deslindan, en medio de esta confusa 

mezcla, muchos de los elementos que se fueron encontrando 

y aliando en el suelo canario. Al tomar estos factores en cuen- 

ta aisladamente, describe con precision al guanche, esa espe- 

cie de problema insondable de la ciencia antropoldgica, que 

queda al fin referido de un modo indudable a la raza de Cro- 

Magnon. De alta estatura, piel blanca, cabellos probablemen- 

te rubios 6 rojos, craneo muy voluminoso, cabeza disharmé- 

nica, alargada y dolicocéfala, cara baja y muy ancha, maxilar 

inferior de colosal robustez, asi como todos sus huesos, que 

revelan solidas impresiones musculares, el guanche contrasta 

notablemente con el semita, cuyos restos abundan también 

en las islas y que se dan a conocer por su estatura mediana, 

sus cabellos negros, su craneo en forma de perfecto évalo, su 

cabeza harmonica, la cara fina, elevada y estrecha, sus dien- 

tes bellos y sin desgastaduras, como los de los guanches, y su 

fino esqueleto. De otro, 6 quizas otros dos tipos, llegados tam- 

bién al archipiélago antes de la conquista, los nuevos estu- 

dios han podido arrojar poca mas luz que los anteriores, por 

lo que a los caracteres fisicos se refieren. 

Mayores adelantos ha hecho en cambio el Sr. Verneau en 

su ultimo viaje en lo referente 4 la distribucién de estas razas 

por todo el archipiélago. En las cinco islas ha comprobado 

la presencia de los guanches, 4 los que atribuye preponde- 

rante papel en la antigua poblacién canaria, pero sobre todo 

en Tenerife, y aun se inclina 4 creer que ellos fueron los 

primitivos habitantes del archipiélago entero. Los semitas 

llegaron después en gran numero 4 Gran Canaria, Hierro y 

La Palma, al paso que escasearon en Tenerife, y no se ha 

comprobado su existencia en La Gomera. Las demas razas 

aparecen de un modo local y esporadico, y probablemente en 

mezcla con guanches y semitas. Naturalmente el contacto de 

elementos tan diversos, produciendo cruzamientos, dieron 

por resultado series tan variadas de mestizos, que constituye 

hoy problema arduo por extremo desembrollar las resultan- 

tes de factores tan complejos en sus innumerables combina- 

ciones. 

La segunda parte se consagra 4 la etnografia. Recorre el 
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autor en otros tantos capitulos sucesivos la organizacién so— 

cial, las costumbres y creencias y la industria de los antiguos 

canarios, obteniendo en definitiva, conclusiones que concuer- 

dan en un todo con las sacadas del reconocimiento de sus ca- 

racteres fisicos. 

Los primitivos pobladores vivian en las grutas y deposi- 

taban los cadaveres en las cavernas, como los trogloditas de 

la Vezere, cuyas costumbres conservaban; pero llegan otros 

hombres mas adelantados en el camino de la civilizacién, y 

empiezan 4 construir casas, cuyos restos ha reconocido toda- 

via el autor en Gran Canaria é isla del Hierro, influyendo y 

modificando 4 la par las costumbres de los primitivos habi- 

tantes. De este proceso, consistente en tomar los antiguos in- 

sulares de los nuevos sus procedimientos, pero estando des— 

provistos de su pericia y habilidad, se originan una porcién 

de mezclas y aparentes anomalias, que dan lugar a veces, y 

sobre todo en Gran Canaria, 4 producciones muy variadas. 

La parte tercera esta consagrada al analisis de las inscrip— 

ciones lapidarias, y en ella se examinan sucesivamente las 

pseudo-inscripciones de San Juan Belmaco, en La Palma y Los 

Canales, en la isla del Hierro, y las inscripciones alfabéticas 

de esta ultima y de Gran Canaria, de cuyo estudio deduce la 

importante conclusién de que en aquellas islas, como las de 

Tenerife y Gomera, donde el tipo guanche se conservo casi 

puro, no se han encontrado restos de estas ultimas, al paso 

que en la del Hierro y Gran Canaria aparecen signos graba- 

dos sobre las rocas que son verdaderas inscripciones. El es- 

tudio profundo de ellos le parece conducir sin ningun género 

de duda 4 su origen numidico, y 4 la suposicion de si los nu- 

midas, que partieron de cerca de Cartago, y cruzados con se— 

mitas, abordarian 4 las Canarias, contribuyendo 4 las multi- 

ples mezclas de poblacién antes indicadas. 

Y llegamos 4 la cuarta y ultima parte del estudio, consa- 

erada al origen de los antiguos habitantes del archipiélago, 

en la que deduce el Sr. Verneau de todo el conjunto de datos 

perfectamente indicados, que no son como algunos han pre- 

tendido, dichos pobladores los descendientes de los atlantes, 

cuya existencia niega también el autor, ni tampoco reconoce 

un origen americano, pues, contrariamente 4 lo que algunos 

han dicho, no ofrecen relaciones en sus caracteres fisicos ni 
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en sus costumbres con los primitivos americanos, que tal su- 

posicion justifiquen. 

Por lo que se refiere 4 los semitas, su procedencia de la 

costa africana vecina, esta probada por datos histéricos de tal 

modo, que no ofrece duda alguna, y tampoco presenta dificul- 

tad el acceso de los numidas en la época de la gran coloniza- 

cién cartaginesa. Donde las investigaciones del autor alcan- 

zan excepcional importancia y novedad, es en lo que se re- 

fiere al abolengo de los guanches, que, como ya se ha dicho, 

prueba en vista del estudio de sus caracteres que son los des- 

cendientes de la raza de Cro-Magnon. Recuerda a este propé- 

sito las emigraciones de estas gentes, concretandose 4 las 

realizadas hacia el S., comprobadas en Italia, en Francia, en 

Espana, de la cual cita hallazgos .e la Gruta del Milagro, en 

Oviedo, de las cercanias de Segovia, de la Cueva de la Mujer 

en Alhama de Granada, cuyos descubrimientos prueban que 

la raza en cuestion, cuaternaria en Francia, fué emigrando y 

alcanzé en la Peninsula el perfodo neolitico, llegé al N. de 

Africa antes de la época romana, y entonces se extenderia 

también a las Canarias. 

Terminaremos repitiendo las palabras con que resume Qua- 

trefages su juicio sobre el trabajo que analizamos, que no 

constituiran, dichas por él, lo que de nuestra parte pudiera 

parecer elogio desautorizado, a saber: «La relacién del senor 

Verneau es un trabajo considerable de una gran importancia 

y que resuelve definitivamente un problema de que hace mu: 

cho tiempo se inquieta el mundo sabio. » 

Sesion del 7 de Noviembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—El sefior Secretario did cuenta de las comunicaciones si- 

guientes: 

Del Director general de Administracién y Fomento del Mi- 

nisterio de Ultramar, que remite dos ejemplares de la Memo- 

ria sobre la produccién de los montes publicos de Filipinas, 

en el afio econdmico de 1885 a 86; 
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Del Vicepresidente y otros socios de la Academia franco- 

hispano-portuguesa, que al tiempo de recordar la prescripcion 

de los estatutos relativa a la eleccién de la Junta directiva, 

dan cuenta del resultado de la Exposicion internacional de 

Toulouse, de la instalacién perfecta de la Biblioteca, de la 

fundacién de un Museo comercial de ejemplares, creado con 

el concurso y bajo el alto patronato de la Camara de Comer- 

cio, y del estado de la impresion del Boletin; 

Del conservador de la Biblioteca de la fundacidn de P. Tey- 

ler, acusando recibo del cuaderno 1.’ del tomo xvr de los 

ANALES; 

Del Instituto Smithsoniano, participando el fallecimiento 

del Secretario del mismo y Director del Museo Nacional se- 

nor Spencer Fullerton Baird. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio; 

The American Naturalist.—Tomo xx1, num. 10. 

Bulletin of the Museum of Comparative Zoblogy at Harvard 

College.—Tomo x1, num. 5. 
Journal of the Royal Microscopical Society.—Ano 1887, par- 

teat? 

Zoologischer Anzeiger.—Aho x, numeros 262-263. 

Bulletin de la Societe Impériale des Naturalistes de Moscou.— 

Ano 1887, num. 3. 

Bulletin de la Société Géologique de France.— Serie 3.", 

tomo xv, num. 6. 

Atti della Societa toscana di Scienze naturali.—Memorias, 

tomo vu, cuaderno 2.° 

A Electricidade por Virgilio Machado, publicado por orden 

y en la imprenta de la Academia. Real de Ciencias de Lisboa. 

Boletin de la Comision del Mapa geoldgico.—Tomo x11, cua- 

derno 2.° 

La Naturaleza, periddico de la Sociedad Mejicana de Historia 

Natural.—Serie 2.*°, tomo 1, cuaderno 1.° 

Cronica cientifica de Barcelona.—Ao xX, numeros 238 y 239. 

Como donativo; 

Semanario Farmacéutico.—Ano xvi, nuimeros 2 4 6; remitidos 

por su director D. Vicente Martin de Argenta. 

Memoria sobre la producciin de los montes publicos de Filipi- 

nas por la Inspeccién general del vamo en el ano de 1885 a 86; 
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dos ejemplares regalados por el Director general de Admi- 

nistracién y Fomento del Ministerio de Ultramar. 

Brani di elmintologia tergestina, por D. Miguel Stossich; re- 
galo del autor. 

Prospectus of a work on the «Cultivated Oranges and Le- 

mons, etc., of India and Ceylon» by Brigade Surgeon ff. Bona- 

via; regalo del editor. 

La Sociedad acordo dar las gracias 4 los donantes. 

—(uedaron admitidos como socios los sefores 

Garcia (D. Regino), de Manila, 

propuesto por D. José Gogorza; 

Gonzalez de Meneses (D. Antonio), de Sevilla, 

propuesto por D, Ignacio Bolivar, y 

Vazquez Figueroa y Canales (D. Aurelio), de Madrid, 

propuesto por D. Francisco Martinez y Saez. 

—Se hizo una propuesta de socio. 

El senor Presidente, con motivo de una circular del sefor 

D. Luciano Laffite, de Madrid, que ofrece sus servicios para la 

Exposicion general de los productos de la provincia de Ma- 

drid de 1888, manifestd que, no pudiendo determinarse con 

datos seguros la forma y manera con que la Sociedad, si lo 

creia conveniente, podria concurrir ya con sus obras 6 ya con 

las de los socios, sin perder por esto la propiedad de las mis- 

mas, deberia en su tiempo discutirse este asunto. 

—Ley6 el sefior Vicesecretario un escrito del Sr. Calderon y 

Arana (D. Salvador), que es el siguiente: 

Nota sobre la existencia del «Blephas antiquus» en Andalucia. 

«En mi Bunumeracion de los Vertebrados fosiles de Espana, apa- 

recida en el tomo v de estos ANaLES, tuve ocasidn de resenar 

el estado 4 que llegaban entonces los conocimientos relativos 

4 los elefantes fésiles de la Peninsula. Dividi en dos épocas la 

historia de estas noticias: una anterior 4 la constitucién de la 

Paleontologia con el caracter cientifico que la imprimidé 

Cuvier, su verdadero fundador, y otra posterior 4 ella. A la 
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primera se refieren las indicaciones de los inolvidables Fei- 

j6o, Luis Vives y otros, asi como las restantes comienzan 

desde el mismo Cuvier y llegan hasta los contemporaneos. 

Sensible es que tratandose de un género tan importante y 

del que tantos restos han quedado en nuestro suelo, como se 

deduce del conjunto de indicaciones antiguas y modernas que 

en aquella recopilacion consigné, apenas pueda sacarse en 

claro de todas ellas una media docena de determinaciones, 

seguras y utilizables, por tanto, para la ciencia patria en el 

ramo en cuestidn. Y es doblemente sensible, porque en la su- 

cesién de las especies de elefantes se funda la cronologia del 

terreno cuaternario, y por consiguiente, la de las etapas evo- 

lutivas de nuestra especie en los tiempos llamados prehisté- 

ricos. De los restos de estos gigantescos animales, los dientes 

—merced 4 su facil conservacién, 4 su abundancia y, sobre 

todo, a estar mejor estudiados y conocidos que ningun otro 

fosil cuaternario—son las medallas por excelencia del periodo 

misterioso cual ninguno, en que vivieron los animales que 

los poseian. 

Tres especies de elefantes bien determinadas caracterizan 

en Europa, como es sabido, otras tantas épocas sucesivas. El 

Elephas meridionalis de Nesti, que se distingue porque las la- 
minas de sus molares son mas espesas que en ningun otro, es 

la forma comin en Italia y Francia y hallada en Inglaterra, 

que alcanzé el periodo plioceno inferior. A este sucedidé el 

Ff. antiquus Fale., que segtin las ultimas investigaciones, 

debid ser el mas corpulento de los elefantes y de todos los 

animales terrestres hasta ahora conocidos, con laminas den- 

tarias numerosas y mas delgadas que en su antecesor, carac- 

terizando la época cuaternaria mas antigua. Descendiendo 

en la serie, se pasa al #. primigenius Blum., habitante de un 

clima templado, propio de la segunda edad cuaternaria, muy 

inferior en tamano 4 los anteriores y ligado a ellos por el 

E. intermedius y el F. armeniacus. Otras especies y variedades 

coexisten en determinados puntos con las citadas, que esta- 

blecen las tres grandes divisiones del tiempo comprendido 

entre los sedimentos pliocenos y los tiempos histéricos, como 

el actual #. africanus y otras de que no haremos meérito, por 

no extender demasiado esta ligera nota. 

De dichas especies han sido citadas de Espana: 
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1. El Blephas primigenius Blum., mencionado de nuestra 

Peninsula por Cuvier (Disc. sur les revolutions du globe), de 

Madrid, Vicalvaro y Cuevas de Vera; por Ezquerra (Husayo de 

una descripcion geol. de la estruct. del terveno en la Pentnsula: 

Mem. dela R. Acad. de Ciencias, tomo 1, parte 3.*); de la ca- 

verna de San Bartolomé de Udias (Santander), por Sullivan y 

O’Reilly (Notes on the geol. and min. of the Spain province. of 

Santander and Madrid); por D. Augusto G. Linares (nota en 

el acta de la sesién de 4 de Abril de 1877 de esta Sociedad), y 

por el Dr. A. Leith Adams (Quart. Journ. of the geol. Soc., 

tomo xxx, num. 129.) 

El Sr. Prado y el profesor Busk dudaban, 4 pesar de estas 

indicaciones, del hallazgo en Espana del verdadero mam- 

mouth. 

2.° El Elephas armeniacus Falc., ha sido citado de Almodo- 

var del Rio por varios gedlogos, con referencia al ejemplar 

existente en el Gabinete de la Universidad de Sevilla, y del 

que hice su historia en la nota que tuve el honor de comuni- 

car 4 esta Sociedad en una de las ultimas sesiones. También 

se ha mencionado de Monasterio, en la provincia de Burgos, 

por Prado (Descrip. jis. y geol. de la prov. de Madrid), y Vila- 

nova (Lo prehist. en Hspavia; ANAL. DE LA Soc. ESpaAN. DE HIST. 

Nat. tomo 1). Sabido es que para los profesores Dunkan, 

Woodwards y Leith Adams, esta especie es una mera varie- 

dad del #. antiquus, asi como el 7. priscus y otras formas 

locales del mismo, en su concepto. 

3. El Elephas africanus 6 elefante del Africa actual es, 
segun EK. Lartet, la especie 4 que corresponden los restos des- 

cubiertos en San Isidro, junto 4 Madrid, con instrumentos 

de silex de edad chelcana; Maestre (Mem. sobre los terrenos 

zinciferos dela prov. de Santander) habla de un esqueleto de 

esta especie hallado en Udias, si bien otros, que después le 

han estudiado, le refieren al #. armeniacus. También clasificé 

como tal Munier Elzalmas un molar de Cantillana que le remi- 

ti para su estudio. Pero lo cierto es, que después de todas estas 

indicaciones paleontdlogos tan autorizados comoel Dr. A. Leith 

Adams, dudan todavia que el #. africanus haya aparecido 

fosil, y el profesor Busk cree que los huesos hallados en Gi- 

braltar proceden de emigraciones del S. habiéndose tomado 

muchos equivocadamente por huesos de elefante. Es de notar 
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que en craneologia como en denticion, el #. africanus tiene 

tantas analogias con el #. antiquus que la distincién de am- 

bas formas es harto dificil. 

2Qué deducir de tan contrarias apreciaciones significadas 

por hombres eminentes, sino la precipitacién con que se ha 

procedido en general en la determinacién de los restos de 

mamiferos fésiles de Espafia sin contar con los medios que 

pide esta tarea y con el tiempo y circunspeccién que por su 

peculiar indole exige? Para llegar a obtener clasificaciones 

seguras, aqui donde tan escasas andan las obras, y mas alin 

los tipos de comparacion, es preciso acudir 4 los especialistas 

consultandoles, pidiéndoles datos y comprobandolos luego 

uno mismo en vista de sus indicaciones. Con este propdsito, 

yo he rogado al eminente arquitecto-director de las obras de 

restauracion de la catedral de Sevilla, D. Adolfo F. Casanova, 

mi distinguidisimo amigo, diese orden de obtener vaciados 

en los talleres que estan a su cargo, de los molares de elefan- 

tes procedentes de varios puntos de la provincia que forman 

parte de las colecciones del Gabinete de la Universidad. Ha- 

biendose prestado gustoso & ayudarme en esta tarea, los 

ensayos han dado tan feliz resultado, que los vaciados aqui 

obtenidos han llamado por su perfeccién la atencidn en el 

extranjero, hasta el punto de haber sido presentados como 

modelos de este género de trabajos 4 la Sociedad geolégica 

alemana, en una de sus sesiones celebradas en Bona. Una 

vez provisto de semejantes reproducciones, me ha sido dado 

consultar con ellas 4 los hombres mas eminentes de Europa 

en la especialidad, y obtener una serie de datos de valor in- 

comparable en vista de sus preciosos informes. 

El resultado capital de este trabajo ha sido la comprobacion 

cierta é indubitable de la existencia en Andalucia del Hlephas 

antiquus, hasta ahora solo sospechada, y la de su variedad 

mediterranea (#. (antiquus) Melite Falc.) que se ignoraba se 

hubiese extendido hasta Espana. Hé aqui los informes que el 

Dr. Pohlig, profesor de la Universidad de Bona, el autor de la 

eran monografia en publicacién sobre el género Alephas, y el 

hombre mas competente hoy en Europa sobre la materia, me 

comunica en carta particular sobre seis molares procedentes 

de Cantillana, Brenes, la dehesa de la Rinconada y la cantera 

de balastro en que se asienta el cementerio de Sevilla: 
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«Empiezo por darle cuenta del gran molar hallado en el ce 

menterio de Sevilla, que es un ultimo derecho superior (maxi- 

lar) de un H#lephas antiquus o&, verdaderamente magnifico, 

con — a 14 (7) laminas en 0,31 X 0,098 X 0,21 m. de las que 

1] estan desgastadas en una extension de 0,225 m.; varias de 

las anteriores han desaparecido por el uso. 

»El ejemplar de Brenes esta también incompleto por delan- 

1 
te, y contiene todavia — > 12 (xv) en 0,23 X 0,079 X 0,125 m., 

siendo asimismo un molar ultimo inferior izquierdo de 

£#. antiquus Q, también individuo muy viejo. La abracién 

1 3 
contiene > + 9 laminas en 0,16 m. 

»Si alguna duda pudiera surgir en punto a la determina- 

cidn de estos dos dientes, estaria entre las especies #. anti- 

quus y EL. meridionalis; pues, a decir verdad, algunos carac- 

teres de esta ultima ofrecen, por mas que la mayoria conven- 

gan mas bien con la primera. Es de notar que se cuentan 3 

laminas en un espacio de 6 cm., lo que constituye la propor- 

cidn ordinaria de los tltimos molares del #. antiguus. Con 

todo, considero necesario, para emitir la opinion definitiva, 

examinar los originales de los preciosos vaciados que V. me 

envia. 

»Y paso a los restantes cuatro dientes de Cantillana y De- 

hesa de la Rinconada, que forman un grupo de particularisi- 

mo interés. En ellos no puede haber sospecha de que perte- 

nezca al #. meridionalis, y en cambio la proporcién en que 

existen sus laminas los aproximan 4 ciertos molares de mam- 

mouth. En realidad son restos de #. antiqguus; pero de esa 

raza diminuta mediter7dnea, que no se sabia aun existiera en 

Espania y si en la isla de Malta, en Sicilia y Cerdena, Italia y 

Grecia. El numero de laminas de los tres ejemplares de Can- 

tillana, es demasiado crecido para poder considerarlos como 

verdaderos molares de la segunda serie (penultima), lo cual 

indican las dimensiones de estos dientes, y demasiado peque- 

no para corresponder a ultimos verdaderos molares del #. an- 

tiguus normal. 

»El ejemplar de la Dehesa de la Rinconada cuenta 

ad (2) 15 — 0 (z) 14 @ en 0,175 & 0,055 m., con 10 laminas en 
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0,095 m. Otro de Cantillana, que es como el anterior un infe- 

rior derecho, presenta @ (7) 15 7 en 0,2 & 0,064 m. y 12 lami- 

nas de abracion en 0,145 m. Este ejemplar se halla tan perfec- 

tamente conservado y se parece tanto a los molares del elefan- 

te actual de la India, que merece examine V. si se trata de un 

verdadero fosil. Otro de los de Cantillana cuenta — 15767147 

en 0,23 < 0,062 m. con 10 laminas de abracién en 0,15 m. y 

es un inferior izquierdo desgastado 4 ambos lados y por de- 

lante. El ultimo de la misma localidad es un molar segundo 

verdadero superior izquierdo de 13 7 en 0,14 & 0,062 & 0,12 m. 

de corona y 10 laminas de abracion en 0,115 m. de longitud y 

conservado admirablemente.» 

Réstame solo afiadir a las precedentes descripciones que, en 

efecto, la conservacion de todos estos ejemplares, exceptuan- 

do el del cementerio de Sevilla, es tal que no se les aplicaria 

el dictado de fosiles, en el sentido vulgar de esta palabra. 

También debo notar que he comprobado las medidas ahora 

senaladas en los originales y notado su exactitud. 

Creo, en fin, que este camino, tinico capaz de allegar datos 

de alguna seguridad y valor cientifico en paleontologia, es al 

mismo tiempo el que puede permitir extender nuestros des- 

cubrimientos al conjunto de las indagaciones europeas y pro- 

porcionar ejemplares duplicados, 4 cambio de los cuales sea 

posible ir enriqueciendo algtin tanto nuestras deficientes y 

mal dotadas colecciones.» 

—Did cuenta el Sr. Macpherson (D. José) de un estudio de 

que es autor, intitulado Del caracter de las dislocaciones de la 

Peninsula Ibérica, que se acordé pasara 4 la Comisién de pu- 

blicacion. 

Sesion extraordinaria de 24 de Noviembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE D. CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesién anterior, fué aprobada. 

—KE] senor Presidente manifest6é que habia convocado a los 

seflores socios en vista de una proposicion, suscrita por los 

Sres. D. Antonio Vila y Nadal, D. Maximino Sanz, D. Bernabé 

Dorronsoro, D. Félix Gila, D. Blas Lazaro y D. Odén de Buen, 
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pidiendo, con arreglo al art. 22 del Reglamento, que se 

reuniera la Sociedad, con el fin de tratar sobre la convenien- 

cia de reunir un Congreso de Ciencias naturales en Barcelona, 

y abrio la discusién, concediendo, en primer término, la pa- 

labra al Sr. Vila y Nadal, para que expresara el objeto que se 

proponia al pedir que se efectuara esta sesién. 

Ley6 el Sr. Vila y Nadal un articulo, inserto en el nim. 10 

del Afio I de la Revista de Ciencias Naturales de Santiago de 

Galicia, diciendo después que al presente no creia que se pu- 

diera celebrar un Congreso, 6 si se quiere, reunién de natu- 

ralistas, con arreglo a todas las bases por él propuestas; pero 

que, cuando menos, adoptando denominaciones latinas y 

constantes para los grupos superiores 4 los géneros, podria 

formarse una Cclasificacidn general, natural, tipica y obliga- 

toria, para todos los naturalistas y Gobiernos, y asi no seria 

necesario estudiar la clasificacién adoptada en cada una de 

las diferentes obras que continuamente se publican. También, 

segun el mismo senor, la Comisién internacional efectuaria 

los cambios de objetos y convocaria para otras reuniones 6 

Congresos. 

El Sr. Gazurro, encontrando plausible la idea de una clasi- 

ficacidn Unica, cree que por ser nuestro pais de los me- 

nos adelantados en el estudio de las ciencias naturales, y aun 

siendo posible vencer las muchas dificultades que en materia 

tan importante se ocurren, no debe suponerse que habriamos 

de tener la pretensién de obtener un buen resultado. Por otra 

parte, la Revista citada 6 el autor, que no se expresa, del ar- 

ticulo correspondiente, no marca la intervencién que ha de 

tener la Sociedad en una reunidén que se ha de celebrar fuera 

de su residencia. Pero suponiendo reunidos 4 los naturalistas 

mas eminentes, es imposible estén de acuerdo en la clasifica- 

cidn, que no se puede improvisar, puesto que exige el estudio 

minucioso de los numerosos grupos que la forman, por los 

mas competentes en cada uno de ellos, ni tampoco seria nunca 

inmutable, siendo evidente que tropezaria con dificultades 

insuperables la idea de hacerla obligatoria, puesto que en los 

numerosos Congresos verificados hasta ahora no se ha llegado 

a uniformidad en materias menos importantes, como, por 

ejemplo, los signos 6 los colores con que se marcan en las 

cartas geoldgicas las formaciones 6 terrenos. 
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Contesté el Sr. Vila y Nadal, que al emitir la Revista la idea 

se supone, aunque no se expresa, que pide el apoyo de los 

centros interesados en el desarrollo de estos conocimientos, 

tales como la Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y 

naturales, y otras corporaciones, y asegur6 que la Revista no 

tendria inconveniente em que la Sociedad se encargara de 

ejecutar todo lo necesario al efecto. La razén de haberse de 

verificar la reunién en Barcelona. la encuentra el mismo se- 

nor, en que por el concurso de los laboratorios de Napoles y 

Banyuls han de figurar muchos objetos en la Exposicién de 

aquella capital, que se abrira dentro de tres meses. Aunque el 

Sr. Vila y Nadal juzga imposible el que se pongan de acuerdo 

los que hubieran de asistir 4 la reunién, supone que lo habria 

en lo fundamental, y que una vez emitida la idea, se desarro- 

llaria, cabiendo entonces 4 Espana la gloria de haber iniciado 

la cuestion. 

Dijo el Sr. Gazurro que si la idea patridtica del Sr. Vila y 

Nadal es de la Revista, no ve necesario el que se desarrolle 

por la Sociedad, ni tampoco es precisa una reunidn extraor- 

dinaria para que se contribuya por todos en este u otros con- 

ceptos al desarrollo de la ciencia. La clasificacion se perfec- 

ciona, y por tanto esta sujeta a variaciones como resultado 

del estudio que se va haciendo de todos y cada uno de los gru- 

pos, y contribuyen a ello todos los naturalistas sin necesidad 

de que se reunan en un punto determinado cuando tantos me- 

dios tienen de comunicarse sus ideas y descubrimientos, sien- 

do ademas muy dificultoso el que pudieran asociarse en nu- 

mero suficiente, y aun imposible el designar los que hubiesen 

de ejercer una autoridad sobre los demas para hacer en poco 

tiempo una Clasificacién oficial, que nunca seria obligatoria, 

puesto que no podria marcarse una sancidn penal. Terminé el 

Sr. Cazurro rogando al Sr. Vila que determinase claramente 

el socorro 6 auxilio que se pedia a esta Sociedad. 

Hablo el Sr. Vila para declarar que la Revista abandonaria 

la idea si la Sociedad determinaba encargarse de llevarla 

a cabo. 

El sefior Presidente, de acuerdo con lo propuesto por los 

Sres. Bolivar y Cazurro, dijo que antes de precisar el fin y los 

medios, con los cuales podria efectuarse la reuniOn que se 

proponia, en cuyo caso deberia nombrarse una Comisién que 
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en la sesidn prdxima U otra diera cuenta de su cometido, de- 

bia preceder un acuerdo acerca de si la Sociedad acepta en 

principio las ideas consignadas en la Revista y articulo cita- 

do sobre reunién del Congreso de Ciencias naturales en Bar- 

celona, en el concepto de promover su celebracidén. 

Verificada la votacién nominal, resulté desechada la propo- 

sicidn del Sr. Vila y Nadal por todos los socios presentes, 

hecha excepcion de los Sres. Cazurro, Sanz y Vila, que se abs- 

tuvieron de votar. 

Pidiéd la palabra el Sr. Vila y Nadal para invitar 4 la Socie- 

dad en nombre de la Revista, si por iniciativa de esta 6 por el 

elemento oficial, llegara a verificarse el Congreso de natura- 

listas en Barcelona. 

_El sefior Presidente dijo que entendia ser esta invitacion 

solo necesaria en el caso de que la Sociedad se hubiera de en- 

cargar de todo lo relativo al Congreso, cuya proposicion habia 

sido desechada, y el Sr. Vizcaya crey6 que no deberian ya 

ocuparse los socios de este asunto, el tinico para cuya discu- 

sidn habian sido convocados. 

Deseando ser intérprete de los sentimientos de los socios, 

manifestéd el senor Presidente que, si bien la Sociedad acordé 

renunciar a la constitucién y a la direccién del referido Con- 

ereso, si este llegara a efectuarse por otros centros, podria en- 

tonces determinar la forma en que prestaria su concurso, como 

asociacién interesada en todo lo que pueda contribuir al ade- 

lanto de las ciencias naturales. 

—Se presentaron dos propuestas de socios. 

Sesion del 7 de Diciembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE D. CARLOS CASTEL. 

Leida el acta de la sesién anterior, fué aprobada. 

—El sefior Secretario did cuenta de las comunicaciones si- 

guientes: 

De los bibliotecarios del Instituto de Essex, Museo de Zoolo- 

gia comparada de Cambridge y Fundacién Teyler de Harlem, 

acusando el recibo de los cuadernos 2.° y 3.° del tomo xv y 2.° 

del xvi de los ANALES; y 

ACTAS DE LA SOC. ESP.—XVI. 6 
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Del director de la Hoja de los jovenes naturalistas, de Paris, 

proponiendo un cambio de la misma por los ANALES, y se 

acordé que la Comisién de publicacién en vista de los ejem- 

plares disponibles de aquellos, resolviese lo mas conveniente. 

—Se pusieron sobre la mesa las publicaciones siguientes: 

A cambio; 

Norges vextrige et bidrag til Nord-Europas Natur-og cultur- 

historieaf Dr. F.C. Schiibeler. 

U. S. Geological Survey. Mineral Resources of the United 

States, 1885.—Dinocerata, a@ Monograph of an extinct order of 

gigantic Mammals by Othniel Charles Marsh. 

Annual Report of the Smithsonian Institution to July, 1885. 

—Parte primera. 

Proceedings of the American Association for the Advancement 

of Science. —Tomos XXXIV y XXXV. 

Annual Report of the Museum of Comparative zodlogy at 

Harvard College for 1886-87. 

Bulletin of the Essex Institute.—Tomo xvi. 

Zoologischer Anzeiger.—Afo x, niimeros 264-266. 
Archives néerlandaises des sciencies exactes et naturelles.— 

Tomo xx1I, cuadernos 2.° y 3.° 

Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid.—Tomo xxi, 

numeros 1 y 2. 

Cronica cientifica de Barcelona.—Ano x, niimeros 240, 241. 

Como donativo; 

Semanario farmacéutico.—Ano xvi, numeros 7 a 9, regalados 

por su director D. Vicente Martin de Argenta. 

Etude sur les algues parasites des paresseux, par Madame 

A. Weber-van Bosse; regalo de la autora. 

Matériaux pour la Faune entomologique du Brabant.—Coléop- 

teres, 4.° centurie par Alfred Preudhomme de Borre; regalo del 

autor. 

A travers un Siecle (1780-1865) Science et Histoire par Leon 

Dufour; regalo de los senores hijos del autor. 

Nota de los moluscos terrestres y de agua dulce de los alrede- 

dores de Barcelona, por D. Manuel de Chia; regalo del autor. 

Revista de Ciencias naturales (Boletin internacional decambios), 

de Santiago de Galicia.—Afio 1, numeros | a 11.—Prdcticas en 
Historia natural, porel Sr. D. A. Vila y Nadal; regalo del autor. 

La sociedad acordé dar las gracias 4 los donantes. 
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—(uedaron admitidos como socios los sefiores. 

Guallart y Elias (D. Eugenio), del Escorial; 

propuesto por D. Francisco Martinez y Saez. 

Wicht (D. Victor), de San Ildefonso; 

propuesto por D. Rafael Brenosa. 

—Dijo el senor Presidente que segtin acuerdo de la Socie- 

dad y en unidén de los Sres. Laguna, Pérez Arcas y Bolivar, 

constituyé una Comisién que ha hecho gestiones cerca del 

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comer- 

cio, D. Benigno Quiroga, que en cuanto supo que la Sociedad 

acudia en demanda de proteccién para poder mejorar y soste- 

ner los ANALES que viene publicando hace diez y seis anos, 

concedié una subvencidn que figurara como ingreso en las 

cuentas del corriente ano y 4 no haber dejado su digno cargo 

es seguro que el Sr. Quiroga hubiera continuado en el ano 

siguiente dando pruebas del interés que le inspira el adelanto 

de las ciencias naturales en nuestra patria. Para demostrar a 

tan dignisima persona el agradecimiento que la Sociedad 

guardara por la distincidn expresada; la Junta directiva ofre- 

cid al Sr. Quiroga un ejemplar de los ANALES modestamente 

encuadernado. 

Kl Ilmo. Sr. Director general de Instruccién publica oyd 

también con interés & la Comisién, y no por falta de deseo, 

respecto a fomentar la publicacién, 4 cuyo sostenimiento con- 

tribuy6 algunos anos por haber sido socio, sino por encontrar 

algunas dificultades para realizar sus buenos propdsitos, dis- 

puso la formacién de un expediente, 4 cuyo fin se presentéd 

una instancia acompafada de un tomo de los ANALES, que 

paso a informe de la Real Academia de Ciencias exactas, fisi- 

cas y naturales, cuya ilustrada Corporacién emitio un dicta- 

men favorable en virtud del cual el Sr. Calleja acordé la sus- 

cricidn a los ANALES por 50 ejemplares. 

La Sociedad did un voto de gracias 4 los dos citados sefores 

directores del Ministerio de Fomento, que tan benévolamente 

acogieron las gestiones a que antes se hace referencia, y otro a 

los Sres. Presidente, Laguna, Pérez Arcas y Bolivar, miembros 

de la Comisién que para efectuarlas nombré esta Corporacion. 

—Vieron los socios una calavera donada por el Sr. D. Eduar- 

do Bosca al Gabinete de Historia Natural, acerca de cuyo 

hallazgo se dan las noticias siguientes: 
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«Por escritura ante el notario D. Francisco Pérez de Culla, 

en 6 de Setiembre de 1515, D. Juan, Duque de Gandia y padre 
de San Francisco de Borja, da a Carlos de Arellano el cemen— 

terio de los judios situado en Gandia, proximo a la puerta de ~ 

Valencia, fuera de muro, y hoy junto a la estacién de la via 

férrea de Denia. 

De este punto procede la cabeza remitida, que ha sido en- 

contrada con otros esqueletos todos cara al Oriente y como @ 

dos metros de profundidad en 23 de Mayo de 1887.» 

—Fl Sr. Calderon (D. Salvador), de Sevilla, remite la nota 

siguiente: 

Distribucidn geografica de los Helix del grupo Macularia (1). 

«Por demas interesante es el estudio que con este titulo 

acaba de publicar el eminente malacdélogo Dr. W. Kobelt, en 

el que con ocasion de la distribucidén de los helicidos del grupo: 

Macularia, importantes en todos respectos, por su tamano 

y por ser muchos de ellos comestibles, investiga las relacio— 

nes de fauna que descubren entre regiones hoy separadas, 

pero unidas en otros tiempos no muy remotos. Como estas 

cuestiones tienen particular aplicacion a4 nuestra Peninsula, 

he creido interesante resumirlas en la parte que se refiere a 

ella mas directamente. 

Los macularidos, tal como los ha definido Kobelt prece- 

dentemente (2), forman un grupo bastante bien circunscrito, 

cuyos tipos mas conocidos son el Lelixv lactea Miiller, ek 

H. alonensis Fér. (caracol serrano) y el H. vermiculata Miller. 

Habita, sobre todo, en la regién costera del Mediterraneo y 

sus islas, en la regién del olivo de Espana, mediodia de Fran- 

cia, Italia y Grecia, siendo el centro de su area de dispersion 

la zona comprendida entre el Sahara y el Mediterraneo. Pero 

la regién por excelencia de los macularidos ocupa el Norte de 

Africa y una gran parte de Espaiia y de Grecia, y sobre ella 

versa principalmente el estudio que reseno. 

(1) Die geographische Verbreitung der Helicegruppe Maculuria.—Jahrb. d. nass.- 

Ver. f. Nat.—1887. 

(2) Catalog der im europiischen Faunengebiet lebenden Bi nnenconchy lien. 
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Extiéndense en general en nuestra Peninsula los maculari- 

dos por toda la zona que se relaciona también geolégicamente 

con el Norte de Africa; esto es, al Sur de Sierra Morena, y 

desde el borde de la Meseta castellana al Mediterraneo hasta 

cerca de Tarragona, en general en la misma regién en que 

se hallan los Melanopsis, asi como las palmeras y naranjos. 

Fuera de estos limites solo aparecen alguna forma de Helix 

apalolena Bourg. u otras a ella afines, reconocidas en el Me- 

diodia de Francia, en Castilla la Vieja y las provincias Vas- 

congadas, por el Dr. Kobelt. Esta distribucién de los moluscos 

espanoles, no se felaciona como a primera vista pareceria 

con el clima exclusivamente, llevados por analogia con lo 

que con las plantas ocurre; pues luchan sus especies en las 

Sierras Nevada y de Ronda con un clima frio por extremo; ni 

depende principalmente de la composicién geogndéstica del 

suelo, puesto que la meseta castellana es no pocas veces tan 

caliente 6 mas que muchas extensiones situadas fuera de 

ella, donde dichos helicidos prosperan, debiendo atribuirse 

en no pequena escala la actual distribucién 4 la anterior 6 

geolégica de mares, lagos y continentes. Es verdad que, como 

lo nota atinadamente el insigne malacdélogo de Francfort, 

nuestros conocimientos sobre la distribucién de las especies 

en Espana son todavia demasiado fragmentarios, como reali- 

zados los mas por viajeros que las han recogido al paso, re- 

sultando pobres é inconexos para resolver tamafias cuestiones 

qjue exigirian un penoso pero fecundo estudio de la influencia 

que la antigua linea de unidn de los mares Océano y Medite- 

rraneo ha ejercido en la distribucién de toda la fauna y la 

flora de la Peninsula. 

Al Oeste de la zona indicada encontramos el Helix lactea 

Miill., en la costa portuguesa, hasta cerca de los 40° de latitud, 

que es la misma aproximadamente que limita por el lado me- 

diterraneo al H. punctata. Este ultimo no se halla en colonias 

aisladas mas al Norte, porque no ha sido transportado y na- 

turalizado por el hombre, como lo seria probablemente el otro 

en la costa portuguesa donde se le estima mucho como ali- 

mento. 

La zona por excelencia de los macularidos se asienta, como 

se ha dicho, entre el Sahara y el Mediterraneo. En el Sahara 
penetran solo un poco al Este en el oasis de Ziban, cerca de 
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Biskra, donde hallé el Dr. Kobelt ejemplares subfdsiles de 

Helix vermiculata. Mas lejos hacia el Oeste recogié individuos 

del grupo del H. tigri Gerv., que se separan de la costa (1). 

Resulta en definitiva que la distribucién de los macularidos 

no es uniforme, y el autor considera necesario irla examinando 

por regiones, aprovechando para su estudio sus propios viajes, 

fecundisimos para el esclarecimiento de la geografia zoolégica 

de regién que tantas luces ha de arrojar sobre la de nuestro 

pais. Fundado, pues, en sus propias observaciones, cree que 

el Norte de Africa puede dividirse en cinco, acaso en seis pro- 

vincias malacolégicas, 4 saber: 1.*, el Sur de Marruecos y su 

prolongacién al Oeste, hacia el Atlas; 2.*, el Norte de Marrue- 

cos, con el que se eslabona quiza todo el dominio del Rif; 

3.°, Oran, hasta Scheliff; 4.*, Argel, hasta el Isser oriental; 

5.*, Constantina y Tunez. 

Fijandonos especialmente en la segunda provincia africana 

el Dr. Kobelt ha hallado como wnica forma de macularido 

notable la que entra en el grupo del Helix /actea, el cual re- 

corre por consecuencia, desde el Norte de Portugal, la Anda- 

lucia, Norte de Africa, Malaga y Baleares, en cuyos limites 

orientales confina con la regién del H. punctata, ocupando 

por consiguiente un vasto distrito. Los H. tagina Serv., 

HT. Bleicheri Palad. y el H. alybensis Kob., son modificaciones 

locales de uno y mismo tipo fundamental. En las montanas 

de Beni-Hosnear, junto 4 Tetuan, se hallan notables formas 

del Oeste de Sicilia, que se enlazan con otras de Sierra Bullo- 

nes y de las montanas del Norte de Marruecos y establecen la 

unidn con el Heliz Scherzert de Gibraltar, uno de los enigmas 

de la geografia de los moluscos de Europa. En este punto co- 

mienza el dominio de los pequenos macularidos con el grupo 

del H. balearica y H. lorcana, que corre de Malaga a Baleares 

y de aqui salta a los Pirineos, formando el transito al /derus 

italiano, mas sin continuar, al menos que se sepa, por el 

Africa Septentrional. 
Resulta de aqui que el Norte de Marruecos no es notable 

(1) Dice el Dr. Kobelt que el Sr. Hidalgo daba importante luz sobre la distribucién 

del grupo citando un nuevo macularido, su Heliz Duroi, en la costa ocupada ha poco 

por Espana; pero que su reciente estudio de la especie le ha convencido de que no 

corresponde 4 aquel como pensaba el Sr. Hidalgo, sino al extinguido grupo Hremia Pfr. 
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por sus macularidos, sino que se distingue por el contrario, 

por el caracter negativo de la falta de estos. Asimismo no 

viven tampoco en él ni formas del grupo Zeucochroa, ni Leonia 

mamillaris, ni Buliminus , todo lo cual constituye rasgos ca- 

racteristicos de la fauna, 4 distincidn del resto del Norte de 

Africa. También cabe sefialar en cambio algunos caracteres 

positivos, como la existencia de taqueaidos, representados por 

el Helix Coquandi, que enlaza por un lado el Helix splendi- 

da Drp., de la costa Mediterranea espanola, y por el otro el 

H1. nemoralis del Algarve y que se extiende 4a lo largo de la 

costa meridional hasta Marruecos. Los gonostémidos tipicos, 

que tienen aqui su centro de dispersion al Oeste, corren en 

el opuesto sentido en Grecia y Asia menor y se relacionan con 

numerosas especies del terciario de la Europa media y de las 

islas Atlanticas. Preséntanse en los alrededores de las colum- 

nas de Hércules una media docena de especies de este grupo; 

al Oeste, fuera del Helix lenticulata, que no falta en parte 

alguna del Mediterraneo, solo hay una especie, el H. Gougeti 

Terver, que aparece de un modo esporadico y con escasez en 

los confines de Marruecos. Los Helix turvriplanata y barbula, 

con los cuales se asocia el H. Buvigneri Mich. y el H. Boscae 

Hid., enlazan los gonostomidos del Norte de Marruecos con 

los del resto de la fauna pirenaica (#7. rangianda Fer. y H. cons- 

tricta Boubé). En armonia con estos rasgos miocenos en la 

fauna del Norte de Marruecos, esta la presencia en Tetuan del 

unico onfaloségido conocido en él (Hyalina tetuanensis Kob.). 

En fin, las especies caracteristicas de Portugal, Heliz tnchoata, 

brigantina, occidentalis, no han franqueado la antigua barrera 

maritima. Digno de estudio es el hallazgo de la Cyclostoma 

elegans, recogida viva junto a Tetuan por el Dr. Kobelt, de la 

cual Fraas dice haber encontrado un ejemplar muerto en las 

cercanias de Cordoba, aunque en verdad yo nunca he visto 

ninguno en las de Sevilla. 

De las restantes regiones africanas me limitaré 4 notar que 

segun el trabajo que resefo, Argel es todavia mas pobre en 

macularidos que el Norte de Marruecos, al paso que Oran es 

la provincia donde se extienden por excelencia; la parte Hste 

del Africa esta caracterizada por el Hel. vermiculata. 
Llega con estos precedentes geografico-zoologicos el Sr. Ko- 

belt, 4 plantearse el transcendental problema de la edad de 
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la actual fauna malacolégica de Europa, y si la de toda ella 

es 6 no de igual antigtiedad. Desgraciadamente falta para 

poderlo abordar cumplidamente un conocimiento suficiente 

de la fauna del Asia menor y de la Peninsula de los Balcanes, 

no ya solo en lo tocante a sus restos fésiles, sino aun en punto 

alos animales que actualmente las pueblan. Con respecto A 

Francia y Alemania la obra de Sandberger constituye un 

serio punto de partida para semejantes estudios, asi como la 

reciente recopilacién de Sacco, por lo que se refiere 4 la Italia 

alta, la de Bourguignat para Argelia y aisladas noticias de 

otras provincias, en las cuales puede irse entresacando la an- 

tigua patria de nuestra fauna. Resulta probable conclusién 

del conjunto de tales investigaciones que, por lo menos la raiz 

de nuestros Heliz eocenos, partié del Este, desde la Melanesia 

y Australia y que su trayecto actual debe buscarse en las In- 

dias occidentales; vino después con el mioceno una nueva 

poblacién animal, cuyos restos vemos hoy en la islas Atlanti- 

cas, en los gonostémidos del Mediodia de Espana y de Ma- 

rruecos, en los ciclostémidos, en la Omphalosagda tetuanensis, 

en la Glandina algira, \a Tudora ferruginea, el Helix Graellsii 

de las Baleares, y la Clausilia Pauli Mab. de los Pirineos, de 

la que proceden también las Cyclostomas, Tudoras, Glandinas 

y muchos /feliz de las Indias occidentales. Otra nueva fauna 

se extendidé durante el plioceno, madre de la actual, que en la 

época de los hielos penetré & trechos por diversos sitios, su- 

friendo hondas modificaciones, pero sin aniquilarse. 

Tales son las conclusiones 4 que permite llegar el estudio 

geografico de los moluscos, al menos para las tierras situadas 

al Norte de los Alpes; pues tratandose de las que corren al 

Mediodia, en general mucho mas ricas en especies, faltan 

todavia datos suficientes. Por ejemplo, sobre la distribucién 

de los macularidos de Grecia, los conocimientos que atin se 

poseen son del todo fragmenutarios; sin embargo de estos y 

otros varios puede afirmarse que la zona de los macularidos 

corre sin interrupcion desde la regiédn montafosa del Sur del 

mar Caspio hasta las columnas de Hércules, lo que induce a 

suponer que proceden de emigracidn desde el Asia central. 

Atin son mas incompletos los materiales que se poseen en 

lo relativo 4 los helicidos fésiles de todo el mundo. Los tinicos 

que en la regiédn mediterranea se conocen del grupo de los 
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macularidos, son los Helix subsenilis Morel., encontrados en 

las capas de Condiat Aty, junto 4 Constantina; pero desgracia- 

damente la edad de estas capas dista de hallarse determinada 

de un modo bastante seguro para sacar de ella otra conse- 

cuencia que la de que el grupo se extendio alli en la época 

terciaria y que los actuales Ferusacia, Buliminus, los macula- 

ridos de dobles dientes del grupo del Helix tigri Gerv. y acaso 

del H. alabastrites Mich., se naturalizaron en el Norte de Africa 
desde los tiempos terciarios. El autor induce del estudio de 

varias formas recogidas en Oran, que en el interior del Sahara 

existen especies tan prdximas 4 las fosiles de Constantina, 

como las de la India. 

Tales son los mas importantes resultados del trabajo notable 

del Dr. Kobelt, en el que plantea importantisimos problemas 

relacionados con nuestra geografia zoologica, aun tan poco 

estudiada, y en el que se pone de manifiesto como un conoci- 

miento mas detallado y preciso del que se posee sobre los mo- 

luscos del Mediodia de Espana, y sobre todo, de las formas 

fésiles que se descubran en las extensas formaciones terciarias 

de la Peninsula, proporcionaria materiales preciosos para ir 

precisando las procedencias de las faunas cuyos descendientes 

constituyen la actual de Europa y sus modificaciones 4 través 

de los tiempos geolégicos.» 

—El mismo Sr. Galderén (D. Salvador) remite la nota si- 

guiente: 

Controversia sobre la formacion de las cordilleras rhinianas. 

«El valle del Rhin, con las montafas que le cercan, viene 

siendo desde los albores de la ciencia orogénica como un 

campo preferente de observaciones é inducciones 4a ella refe- 

rentes por parte de los mas esclarecidos gedlogos, sin que por 

esto se hayan resuelto en términos de Negar 4 un comun 

acuerdo, los problemas que entrafia el modo y época de su 

formacién. Al iniciarse modernamente el actual y fecundo 

movimiento, que tanta trascendencia ofrece en el pensa- 

miento cientifico relativo al globo que habitamos, no podia 

menos de presentarse nuevamente la controversia sobre la 

regién rhiniana, controversia que creemos utilisimo resumir 
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para fijar con alguna exactitud la diferencia de puntos de 

vista de las dos escuelas orogénicas rivales. 

Para Elie de Beaumont el conjunto de los Vosgos y la Selva- 

Negra representan un gran anticlinal producido por levanta- 

miento y roto en su centro con hundimiento de la llave de la 

boveda, que seria una banda correspondiente a la parte débil 

del macizo. Cediendo esta desde el principio de semejante 

obra, engendré una depresién longitudinal que se fué acen- 

tuando cada vez mas, y penetrando en ella el mar jurasico en 

forma de estrecho, dejé alli una faja de sedimentos de esta 

edad entre cordilleras constituidas por otros mas antiguos. 

Segtin esta manera de ver, adoptada de nuevo por de Lappa- 

rent (1) en su refutacién a las doctrinas de Sness y Neumayer, 

el valle del Rhin, que es la depresién cuyo origen se trata de 

explicar, se produjo en la época triasica entre los tramos infe- 

rior y superior de las areniscas abigarradas, fundandose en el 

hecho de que solo el primero cubre la parte mas elevada de 

ambas cordilleras, al paso que el superior se encuentra cir- 

cunscrito a las partes profundas 6 4 las regiones anejas. Por 

consiguiente parece natural suposicién la de que las cimas de 

aquellas montafias estaban emergidas durante los periodos 

posteriores del triasico y del jurasico. 

Mas no es esta opinién la tnica emitida, ni la mas gene- 

ralmente aceptada por los gedédlogos alemanes. Precisamente 

el profesor Benecke se ha ocupado ampliamente de la cues- 

tidén, que formula diciendo: «La formacion de las cordilleras 

rhinicas (especialmente la Selva-Negra y los Vosgos) remonta 

a la época terciaria 6 al trias mas antiguo? Aunque de indole 

distinta se puede preguntar lo mismo esencialmente diciendo: 

alas cimas de dichas cordilleras estaban cubiertas por el mar 

durante los tiempos terciario y cuaternario, asi como durante 

el jurasico, 6 se alzaban como islas?» (2). De sus estudios y de 

los de otros muchos exploradores, parece deducirse, a pesar 

de lo que esto escandaliza al profesor Lapparent, que los 

mares del trias medio y superior y los del Jura, cubrieron toda 

(1) Conférence sur le sens des mouvements de Vecorce terrestre. (Bull. de la Soc. géol. 

de France), 3° série, t. xv, 1887. 

(2) Ueber die Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg. (Abhandal. x. geol. Special- 

karte v. Elsass-Lothrinyen, tomo 1, 1877.) 
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la extensién ocupada ahora por las cordilleras y el valle del 

Rhin; que el descenso de este se produjo en la época oligo- 

cena, y que el fin de la formacién de las cadenas corresponde 

a un periodo geolégico muy moderno, el del diluvium. Los 

mantos de espesos sedimentos triasicos y jurasicos que en 

otro tiempo cubrieron uniformemente las cordilleras rhinicas 

fueron arrastrados por denudacién, dejando solo algunos res- 

tos, que representan para Lapparent los sedimentos meso- 

z0icoSs mas modernos que alli existieran, en tanto que para 

los gedlogos alemanes son débiles restos de una formacién 

-potente de capas triasicas y jurasicas. 

Bleicher habia llegado también 4 igual conclusién, la cual 

ha desarrollado recientemente Neumayer (1), para quien los 

Vosgos y la Selva-Negra no son mas que //orst que se han 

quedado en su posicién primitiva, mientras que todo en torno 

suyo se ha hundido, siendo el valle del Rhin la consecuencia 

de la caida de la banda comprendida entre los labios de la 

fractura, que hoy son cordilleras. 

M. de Lapparent se subleva de tal modo contra la suposi- 

cién de que el mar jurasico cubriese la Selva-Negra y los 

Vosgos, y que por denudacién hayan desaparecido después 

los sedimentos triasicos medio y superior y del Jura que los 

cubrieran, que exclama: «Hasta se explica uno dificilmente 

como esta asercidn de que todo el espesor de la formacién 

jurasica estuviera originariamente superpuesta al macizo 

vosgo, haya podido deslizarse de la pluma de un gedlogo. 

Porque nadie debia ignorar que el coraliano de la Lorena, 

con sus bellas masas de poliperos, tiene todos los caracteres 

de un arrecife barrera. La costa estaba, pues, 4 débil distan- 

cia, y por consecuencia, en la época coraliana, los Vosgos por 

lo menos, se encontraban emergidos con toda seguridad.» 

«Para hacer mas apreciable la insuficiencia de la hipotesis, 

he de afiadir que 4 la margen derecha del Rhin, en los alre- 

dedores de Colmar, se ven capas marinas oligocenas, inclina- 

das y dislocadas de igual modo que los depdsitos triasicos y 
jurasicos vecinos. Para ser légico se deberia admitir que este 

tougriano marino se ligaba en otro tiempo por encima de los 

(1) Lrdgeschichte, pig. 825. 
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Vosgos con el de la cuenca de Paris. gPor qué retroceder ante 

esta suposicioOn cuando se tiene una fe tan viva en la enormi- 

dad de las caidas y en la amplitud de las erosiones? Si, por el 

contrario, se resigna uno 4 admitir que estos sedimentos de- 

positados en un estrecho hayan sido dislocados por una recru- 

descencia de las acciones mecanicas que mucho tiempo antes 

habian fabricado la depresién rhiniana, es muy natural ex- 

tender la misma conclusién 4 las capas jurasicas del valle; 

tanto mas, cuanto que ofrecen un caracter de depdsitos lito- 

rales, que en nada responde al que ofrecian si su formacién 

hubiese tenido lugar en el centro de una inmensa cuenca de 

sedimentacion, extendida de la Bélgica 4 la Bohemia.» 

«Para terminar este asunto, conviene notar que, tanto como 

aventaja la hipotesis de una boveda rota para explicar la for- 

macidn del valle del Rhin, otro tanto es dificil fuera de esta 

concepcion, de resolver la caida pura y simple de una estrecha 

banda longitudinal entre dos pilares tan aproximados como 

lo estan los Vosges y la Selva-Negra. 4Qué causa habria pro- 

ducido un vacio por bajo de este macizo cristalino no pertur- 

bado y por qué este vacio solo produciria un desplome linear 

medio? Hé aqui cuestiones a las que desafio se encuentre una 

respuesta satisfactoria. Aqui las probabilidades mecanicas 

vienen a unir su testimonio al de las geoldgicas» (1). 

Para contestar 4 afirmaciones tan terminantes y expresadas 

con tanta autoridad y hasta crudeza, se necesita reunir un 

profundo conocimiento de la regidn & un dominio no menor 

del sentido de la alta orogenia, cualidades que felizmente se 

asocian en nuestro distinguido amigo el profesor Steinmann 

de Friburgo en Baden, quien examina dichas razones en un 

trabajo que acaba de ver la luz publica (2). 

Empieza por notar el distinguido profesor que, como ya con 

notable penetracién lo indicaba Benecke, es dificil compren- 

der cOmo podrian conservarse los restos aislados de areniscas 

abigarradas en las cimas expuestas 4 la denudacidn, si no 

hubiesen estado protegidas por sedimentos mas modernos. 

Mientras produjo el agua denudaciones de 1.000 metros en el 

(1) Loc. cit., paginas 224 y 225. 

2) Zur Entstehung des Schwarzwaldes.—Bericht d. Naturforsch. Geselisch. 2. Fret- 

burg i. B.; t. 11, 1887. 
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valle, <cdmo podria permanecer intacta en aquellas alturas 

una formacién de alterable arenisca de algunos cientos de 

metros de espesor? Reflexién es esta que debid en concepto 

de Steinmann, moderar el apdstrofe enérgico de Lapparent 

sobre que tal afirmacidn no se comprende deslizara de la 

pluma de un gedlogo. Y tanto mas, cuanto que el hecho del 

hallazgo en Lorena de los bancos de corales del Jura superior, 

no implica que entonces los Vosgos constituyeran una costa 

cercana, como este afirma, pues los arrecifes de coral que se 

desarrollan al N. de Nueva Caledonia se asientan lejos de 

toda costa a 150 millas en el mar. 

Al contrario de lo sostenido por el profesor de Paris, en las 

cercanias de las cadenas rhinicas faltan casi por completo 

formaciones de caracter costero que indiquen la presencia de 

un continente proximo 6 de islas desde la época de las arenis- 

cas triasicas hasta las pizarras del Malm. Solo en las inmedia- 

ciones de las antiguas costas de los Ardenes en la parte N. de 

la Lorena alemana, como en el Luxemburgo, existen en el 

trias y en el lias sedimentos evidentemente costeros, consti- 

tuidos por areniscas de granos angulares, las cuales en el 

valle del Rhin son reemplazadas por calizas y arcillas, y jus- 

tamente alli donde se quiere colocar la costa del mar jurasico, 

en el actual borde de las cadenas, vuelven los elementos 

psammiticos y las calizas rojas de Pentacrinus reemplazando 

total 6 parcialmente a las areniscas. 

Pero hay mas todavia en concepto del profeser Steinmann: 

si fuera cierta la suposicidn de que el mar jurasico se limitara 

& enviar un brazo en el valle del Rhin y no hubiese comuni- 

cado con la Suabia y la Lorena por encima de las actuales 

cordilleras, sino que hubiera estado solo en unién con el mar 

suizo de dicha época, ofreceria la formacién del Rhin una 

cierta individualidad, asi en lo relativo 4 la naturaleza y es- 

pesor de los sedimentos, como también en punto a fauna. Con 

numerosos ejemplos, que no hemos de reproducir aqui por no 

prolongar este asunto, prueba dicho gedlogo que la existencia 

de tierras de separacién en la época jurasica en el sitio de la 

actual cordillera, parece inverosimil cuando no imposible. 

En las alturas de la Selva Negra se han hallado restos de 

sedimentos triasicos y jurasicos a unos 900 metros sobre el 

nivel del mar, que dan testimonio de que alli se depositaron 
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iguales rocas en el valle del Rhin; también se han compro- 

bado reliquias del malm en las cimas de la meseta triasica de 

la Lorena, las cuales conducen 4 la misma conclusion. El jura 

blanco se presenta a trechos en diversos puntos de la Alema- 

nia del SO., indicando quizés una amplia extension primiti- 

va, pero profundamente denudado, y, al decir del profesor 

Steinmann, nunca con el caracter de depdsitos litorales, que 

afirma el discipulo de Elie de Beaumont. 

Las formaciones costeras legitimas é indudables del valle 

del Rhin no se encuentran hasta los conglomerados oligoce- 

nos, en cuya época se hallaban ya formadas las planicies del 

alto Rhin. «De la concordancia de los conglomerados oligoce- 

nos, ahade Steinmann, con los movimientos que han pertur- 

bado las formaciones triasicas y jurasicas del valle del Rhin, 

que con razon nota el Sr. Lapparent, debe deducirse, la con- 

tinuidad en parte de la formacidén de las cordilleras durante 

el periodo terciario mas moderno. Lo que yo no comprendo, 

es como el Sr. Lapparent, asienta que de la posicidén de las 

formaciones terciarias en el valle del Rhin debiera deducirse 

la existencia de su unidén directa—él dice en linea recta—con 

el mar terciario de Paris.» En verdad el caracter de conglo- 

meracion del oligoceno en el valle del Rhin indica que el mar 

rompia sus olas en las costas tridsicas, jurasicas y aun gnel- 

sicas, y por lo mismo la falta de parecidas formaciones oligo- 

cenas al O. de los Vosgos, es prueba de la existencia de una 

barrera de separacion. 

Comparando la distribucidn de los sedimentos y las faunas 

que encierran en las formaciones oligocenas y jurasicas de 

esta parte de Alemania y sus analogos en otras regiones, re- 

sulta una diferencia muy notable entre la multiplicidad de 

aspectos que ias primeras ofrecen y la uniformidad general 

de las segundas, indicando en un caso la existencia de barre- 

ras, mares interiores de diverso fondo, etc., al paso que el 

otro testifica la obra de un mar dilatado y abierto. 

En definitiva, resulta que los hechos geolégicos son con- 

trarios a la opinidn de Lapparent en punto 4 la edad del Horst 

del SO. de Alemania, aun prescindiendo de otras muchas 

pruebas aducidas por el profesor Steinmann, en su trabajo ci- 

tado, y de la idea algun tanto equivocada que el profesor de 

Paris tiene respecto & la inmovilidad absoluta de los Horst. 
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Nos hemos hecho cargo de esta controversia no tanto para 

mostrar la falta de razon que asiste al profesor Lapparent en 

sus razonamientos, como para poner de manifiesto en un caso 

practico y tan importante y cuestionado como lo es el del 

valle del Rhin, la diferencia de criterio y la divergencia que 

resulta en la concepcidén total de la geologia de una region 

montanosa, segun se busque en los pliegues 6 en el movi- 

miento vertical el agente primero de su relieve presente. 

Teoria de M. Bertrand sobre la formacion del continente europeo. 

El ilustre gedlogo M. Bertrand acaba de aportar un impor- 

tante contingente a la obra de la ciencia orogénica que se 

reconstruye en la actualidad con su luminosa conferencia 

sobre «La cadena de Los Alpes y la formacién del continente 

europeo», dada en la Sociedad geolégica de Francia (1). Como 

él nota acertadamente el nuevo derrotero en dicho orden de 

conocimientos no puede precisarse, ni aun es dado suponer 

todo su alcance, hasta que vea la luz publicael segundo tomo 

de la Anélitz del profesor Suess, el cual permitira apreciar por 

vez primera el conjunto de sus valiosas conclusiones; pero lo 

que ya sabemos sobre sus concepciones tedricas da luz ver- 

daderamente inesperada al aplicarse al estudio de diversas 

regiones. Esta aplicacién hecha 4 la Europa y especialmente 

4 los Alpes, ha constituido el asunto de dicha conferencia. 

Empieza por establecer la unidad de la cadena, deduciendo 

que los Alpes.y los Carpatos forman un todo bajo este respec- 

to, 6 sea una misma zona de dislocacion, al cual se limita su 

trabajo, no extendiendo los limites del Sistema de los Alpes 

hasta los Pirineos y la Andalucia de un lado y al Caucaso y al 

Himalaya de otro, como en notable concepcidn lo ha hecho 

Suess. Circunscribiéndose de todo proposito 4 aquellas cade- 

nas, 0 sea al borde septentrional, por ser el mas sencillo y el 

mas rico en analogias con las cordilleras antiguas, empieza 

por notar la forma sinuosa del contorno exterior que ofrecen; 

forma que como ya notdé el eminente profesor de Viena, es la 

que dibujan los bordes de los antiguos macizos cristalinos de 

la Europa central, la Bohemia, la Selva Negra, los Vosgos y 

(1) Bull. de la Soc. géol. de France; tercera serie, tomo xv, 1887. 
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la Meseta central francesa. Entre estos asoman afloramientos 

de terrenos secundarios xo plegados. Al Norte existe una region 

que limita la zona de plegamientos, que ha debido sufrir po- 

derosas presiones, pero que los ha resistido en masa, consti- 

tuyendo el obstaculo contra el cual han venido a aplastarse y 

como 4 moldearse las partes plegadas, produciendo en suma 

lo que Suess Nama un Vorland. 

Examinando después la Europa que se extiende al Norte de 

los Alpes, encuentra que, salvo raras excepciones, sus terre- 

nos secundarios y terciarios no estan plegados, y que en 

medio de ellos emergen macizos primarios 6 cristalinos. La 

Bohemia con la Turingia, el Harz, los Ardenes, los Vosgos y 

la Selva Negra, la Meseta central francesa y Cornouailles son 

otros tantos nucleos resistentes, restos de una antigua cadena 

hoy rota y hasta borrada a trechos. Esta region, 6 antigua 

cadena, tiene también su Vorland al Norte entre la Irlanda y 

la Escandinavia. 

Sintetizando la serie de movimientos que han producido el 

actual continente europeo, los encuentra M. Bertrand muy 

sencillos, no obstante su aparente complejidad: tres grandes 

arrugas formadas sucesivamente, retirandose cada una de las 

segundas de su precedente, y las tres dobladas sobre su borde 

septentrional, representan esquematicamente la historia toda 

de nuestro continente. 

La figura total de Europa resulta, sin embargo, de notable 

complejidad, sobre todo comparada con la simetria dominante 

en la América del Norte, y por ello ha podido aparecer su for- 

macion 4 los investigadores mas confusa que la de este; pero 

sise construye idealmente la continuidad primitiva del mismo, 

como lo hace M. Bertrand, y se va siguiendo después el pro- 

ceso gradual de amontonamiento de sus cadenas, todo su re- 

lieve orografico queda reducido 4 la fecunda regla de Dana, 

segtin la cual las zonas sucesivas de plegamiento parten de 

los bordes del Océano y van 4 aplicarse contra el continente 

mas antiguo. 

Considerando el fendmeno europeo en toda su generalidad, 

y prescindiendo de numerosos detalles, el autor de la confe- 

rencia que extractamos, caracteriza del modo siguiente las 
tres cadenas sucesivas: 

1.2. Durante la época siltirica cubre el mar la mayor parte 
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de la.Europa y de la América septentrional, hallandose al 

Norte las tierras. De la Noruega & San Lorenzo se forma una 

arruga, que es la primera cadena; que emite apOfisis meridio- 

nales. Dislocase mas tarde y es denudada por las acciones at- 

mosféricas, acumulandose sus detritus a sus piés, originando 

areniscas y pudingas (lo que produce esa facies local del de- 

vonico llamada la arenisca roja antigua), al paso que los de- 

positos pelagicos se extienden al Mediodia. 

2." Detras de la anterior se levanta una nueva arruga, 

desde los Alleghanis 4 la Westfalia, de la Silesia & los Urales 

y constituye una cintura sinuosa al continente. En la depre- 

sion formada entre esta arruga y la anterior queda un canal, 

en el que se deposita la hulla. Repitense en esta cadena los 

mismos procesos de dislocacién y erosiOn que en la anterior, 

y sus detritus, acumulados en las depresiones que corren al- 

rededor de ella, dan origen 4 las capas de arenisca roja mo- 

derna, y se asientan en las mismas depresiones las lagunas 

del trias, los golfos y estrechos cenagosos del lias y los bancos 

de corales del jurasico, en tanto que el mar abierto va que- 

dando relegado al Sur. 

3." Se elevan, en fin, los Alpes, formando la gran arruga 

que abraza todo el Mediterraneo, desde los Pirineos al Hima- 

laya, comprendiendo no solo la cordillera que lleva este nom- 

bre en geografia y los Carpatos, sino todas las apofisis meri- 

dionales del Mediterraneo, que se ligan 4 aquellos como una 

serie de ramificaciones irregulares. Andlogamente las otras 

cadenas han podido tener ademas de su principal relieve sep- 

tentrional, relativamente sencillo, apdfisis meridionales mas 

6 menos complejas, hoy dificiles de reconocer, pero que deben 

haber influido poderosamente en la irregularidad de los arru- 

gamientos de época posterior. 

Resume M. Bertrand su pensamiento imaginando un obser- 

vador ideal colocado durante el trascurso de las edades en un 

vértice del continente arctico primitivo, el cual hubiera pre- 

senciado en el mar que se extendiera a sus piés formarse una 

primera ola sdlida y coagularse desplegandose 4 la vez en sus 

bordes; mas tarde se desmoronaria 4 trechos esta gran mura- 

lla, almismo tiempo que se alzara una segunda ola, y después 

otra tercera mas al Sur, repitiendo el fendmeno de la primera; 

y aun es verosimil, afiade, que deda esperarse hoy la forma- 

1 ACTAS DE LA SOC. ESP.—XVI. 
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cion de una cuarta detras de los Alpes, es decir, en la regién 

mediterranea. 

Tal es la bella concepcidn sintética de M. Bertrand sobre 

la formacion del continente europeo, en la cual solo se echa 

de menos haber precisado un poco mAs la influencia de los 

descensos verticales en la constitucién de su estructura, hoy 

complicada merced 4 la combinacion de acciones mecanicas 

sucesivas.» 

—E] Sr. Bolivar (D. Ignacio) ley6 lo siguiente: 

«Son tan escasas y tan incompletas las observaciones hechas 

hasta hoy acerca del modo de verificarse la copula en los 

locustidos que en realidad puede decirse se desconoce en lo 

fundamental este acto tan importante para la reproduccién 

de la especie. 

Roesel refiere que la hembra de la Locusta viridissima atraida 

por la estridulacién 6 canto del macho se aproxima a este, 

reconociéndose mutuamente los individuos de uno y otro sexo 

por medio del tacto ejercido por las largas y delicadas antenas 

de que estan provistos estos animales. M. Lucas refiere haber 

presenciado en Argelia durante los meses de Mayo, Junio, 

y Julio la cépula en la Hphippigera costaticollis, pero como 

no describe el modo de verificarse, puede suponerse que solo 

asistié 4 los preludios de ella y probablemente una cosa ana- 

loga debid suceder 4 Fischer de Friburgo con respecto a otra 

especie del mismo género la Hpk. vitium, sin embargo de 

que este ultimo autor sefiala ya la particularidad de que en el 

referido acto el macho se halla colocado debajo de la hembra. 

El mismo autor refiere haber observado después de verificada 

la copula una masa blanquecina del tamano de un guisante, 

semejante por su aspecto 4 la albtumina coagulada, adherida 

al oviscapto, junto a la base del mismo, y en la parte inferior 

de ella y 4 cada lado una vesicula transparente provista de 

un nucleo amarillento 6 rojizo, habiéndose convencido por 

medio de la diseccién de que esta masa albuminosa no habia 

sido expulsada del cuerpo de la hembra y que al cabo de 

algunos dias se desprende y cae completamente desecada. 

Estas vacilaciones de Fischer prueban que no presencio la 

formacién de las referidas vesiculas, la cual se verifica du- 

rante la copula y 4 expensas de los liquidos que segregan las 

voluminosas glandulas auxiliares de estas funciones que en 
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el (7 alcanzan en la época del celo un tamano y un desarrollo 

considerables. Nuestras observaciones se refieren 4 una de las 

especies mas comunes en Espafia y en toda Huropa, la Locusta 

viridissima L., especie que durante los meses de Julio y Agosto 

se encuentra en abundancia en varias localidades de los alre- 

dedores de Madrid, y principalmente en aquellas que, como 

la pradera del Canal conservan en dicha época el grado de 

humedad y de verdor que buscan estos insectos, cuyo aparea- 

miento tiene lugar en los Ultimos dias de Julio. El canto es- 

tridente y agudo que produce el macho acusa desde luego su 

presencia y le sirve para atraer 4 la hembra, sin embargo de 

que no parece ser el oido el sentido de mayor crédito para 

estos animales 4 pesar del gran desarrollo que en ellos ofre- 

cen los timpanos tibiales; pues nos ha parecido observar que 

a veces dos machos colocados a muy corta distancia y sobre 

una misma rama lanzan al aire sus agudas notas sin preocu- 

parse respectivamente de la proximidad del contrario, al paso 

que cuando se ponen casualmente en contacto las antenas de 

uno y otro, ambos dan muestras de grande agitacién, procu- 

rando huir el uno del otro 6 cuando menos retirandose el que 

se siente mas débil. 

Durante la copula, el macho retiene 4 la hembra por me- 

dio de los cercos 6 apéndices abdominales que son muy largos 

y robustos en esta especie y las placas infraanales de ambos 

vienen & ponerse en contacto por su cara interna por causa de 

la posicion especial en que se colocan estos animales para veri- 

ficar dicho acto y de que puede dar idea la figura adjunta: las 

mucosas que tapizan interiormente estas placas se lubrifican 

mediante los liquidos que fluyen de las glandulas accesorias 

y que se extienden por su superficie en los movimientos con- 

tinuos del macho, determinando al cabo de un corto tiempo 

la formacidén de los espermatoforos. Estos no salen ya organi- 

zados del abdomen del macho como sucede en el grillo comun 

en el que acusan por su forma la de la cavidad en que se han 

moldeado, sino que por el contrario se organizan al exterior, 

comenzando por la aparicién de una sustancia albuminosa 

que en considerable cantidad sale de la abertura sexual del 

macho formando a cada lado del oviscapto de la hembra y en 

su base, como dos esferas voluminosas, cuya sustancia parece 

como absorbida por otras dos esferas que se forman en seguida 
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y que desarrollan atin mas que las primeras. Estas vesiculas 

son transparentes en un principio, pero muy pronto toman 

un color blanco lechoso perdiendo por completo su transpa- 

rencia, particularidad que se debe sin duda a que el Hquido 

espermatico que es lanzado en ultimo término invade por 
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completo su interior. Después de esto la hembra se desprende 

del macho llevando adheridos 4 la base del oviscapto estos 

curiosos espermatdforos que son conocidos de todos los ento- 

mologos porque es frecuente encontrarlos en las hembras de 

diferentes especies de loctstidos que no se desprenden de 

ellos hasta que el Hquido fecundante ha penetrado 4 lo largo 

de la vagina hasta llegar ala bolsa espermatica que se encuen- 

tra situada en el punto en que la vagina se divide 6 bifurca 

constituyendo los dos oviductos; el estado de turgescencia de 

esta bolsa acusa al poco rato que esta penetracién se ha verifi- 

cado, desde cuyo momento la envoltura del espermatéforo re- 

sulta inutil porque se desprende y cae al cabo de algun tiempo. 

Estos diferentes actos que hemos observado el verano Ulti- 

mo, tienen lugar a la caida de la tarde y no durante la noche 

como en los grillos, aun cuando es posible que comenzando a 

la hora indicada puedan también verificarse de noche. Los 

espermatoforos una vez lanzados al exterior no podrian ser 

absorbidos, 6 penetrar de nuevo en el abdomen del macho 

como de los grillos se refiere, y la posicién que durante la cé- 

pula toman estos animales, obedece sin duda alguna a la im- 

posibilidad de que el ~’ alcance de otro modo la vulva de la 

hembra 4 causa de la forma del oviscapto que en los loctsti- 

dos es saliente 4 manera de sable. 

Varios de nuestros consocios, y entre ellos el Sr. Cazurro, 

pueden atestiguar de todos estos hechos que hemos observado 

al mismo tiempo.» 

—Ley6 el senor Secretario una exposicién que varias per- 

sonas dirigen al Ilmo. Sr. Director de Aduanas, haciendo pre- 

sentes las razones que existen para que se modifique el adeudo 

de los objetos de historia natural 4 su importacién en la Pe- 

ninsula y en especial los insectos desecados, que resulta exor- 

bitante para los particulares sin duda, por no estar expresado 

en el arancel vigente el articulo en que deberian figurar, y el 

Sr. Presidente, interesado como siempre en todo lo que pueda 

contribuir al desarrollo de la ciencia prometid presentar la 

instancia y gestionar ademas para que fueran atendidas tan 

justas reclamaciones, puesto que de la posibilidad del cambio 

de los objetos de estudio depende mucho su conocimiento, 

siendo indispensable para poderle efectuar el que se haga sin 

grandes dispendios. 
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—Leidos los articulos 12,13, 16 y 21 del Reglamento ley6 el 

sefior Tesorero un estado, del cual es copia el siguiente: 

Estado de los ingresos y gastos de la Sociedad Espanola de 

Historia Natural, desde 1.° de Diciembre de 1886 a 30 de 

Noviembre de 1887. 

INGRESOS. 

REALES. 

Saldo en 1.° de Diciembre de 1886........+..6+- tater siervere nse sieisloteiaislshelelsislels 006 175, 0F 

Cobrado por veinte cuotas atrasadas..ece.esscesersece pbooducoddayoucd Sodd04 — Larale) 

Id. por doscientas doce cuotas COrrienteS...e.ssssesceeceereece jobo000 12.720 

ld. por dos adelantadas........ siorsic/shuleferelelofele(etelvisia\aleials(e/e:etbieiaialsfelcrele) oie iors 120 

Id. por veintinueve suscriciones .....+...06 SOGOBOS Soenbesod apsao0ga sent ay 

Gastos cobrados de tiradas aparte.............. sisistepesitericale sabsrcistciciinovsiemiole 622 

Donativo de la Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio... 8.000 

ANON GSAsseood Sidalstalere a aistsvelsinever sion - 24.577, 03 

GASTOS. 

REALES- 

Abonado por papel para la impresion de los cuadernos 2.° y 3.° del tomo xv 

Vi Oey 2: Odell Rvs sects ete Scohetatetatetatcvaicvetetave stelsletelsiefelsielate claret vefotelo stars 4.363 

Id. por impresion y tiradas aparte del cuaderno 2.° del tomo xv...... 3.153 

Id. por impresion del cuaderno 3.° del mismo........ Aocdsoas vadGdads 3.376, 48 

Id. por impresion del cuaderno 1.° del tomo XVI.......ccccccccessvees 4.306, 20 

Id. por ejecucion y tirada de varias laminas del tomo XVI........06. 2.244 

Asignacion del dependiente de la Sociedad................ Boamoo0e oleae aieis 1.920 

Gastos de correos, franqueo de los ANALES y CorrespondenCia....ssee.nee 687, 76 

Gastos menores, portes de libros, alumbrado, etc..........e-eeseees siejsieleiate 512,96 

TOMUAL:2 50's occa Rieeah acres we tusionreettion erat UNG Os Oe 

RESUMEN. 

SUMAN OS INGLESOS trie «ceri sel ecissic gees nes a cleceeeeiee-OlU-0o 

Suman los gastos. ....... eniaaieislaletelnlalots Siele/oeicieicseisieetem 20s O20,40 

Saldo a favor de la Sociedad en 30 de Noviembre.... 3.953,63 

Fueron designados para examinar las cuentas del corriente 

afio, los Sres. Vazquez Figueroa, Roca y Cazurro. 

—El Sr. Secretario leyé lo siguiente: 
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Estado del personal de la Sociedad en 1887. 

Socios que la formaban en 1.° de Diciembre de 1886..... Boleieletereicierstereiocietere elereelers oe) 

Por fallecimiento. 4 — dados de baja en 1887.....se.ceeeesevseoececnee Sie ees 34 
(Por renuncia..\... 30 

286 

SOCIOSMNOTESACMOSHCTIN Gi sererctelelslelarsterectelciele slelsicis eisisie ciel a/sisinveieisieleie sie Hecodosonaado 26 

( De Madrid...... 129 

Existentes en 7 de Diciembre de 1887.. .........---e+6 De provincias... 151 312 

\ Delextranjero.. 32 / au 

Habiéndose visto la Junta directiva, con sentimiento, en la 

necesidad de eliminar de la lista algunas personas que puede 

decirse que solo eran socios nominales, puesto que no paga- 

ban las cuotas correspondientes, aparece una pequefia dismi- 

nucién en el total de los que constituyen la Sociedad, pero 

que como es consiguiente no contribuira 4 mermar los ingre- 

sos de la misma. Sensible es el que por fallecimiento, la So- 

ciedad no tenga la cooperacidn de los Sres. D. Antonio Her- 

nandez y Muiioz, D. Julio Lichtenstein, D. Mariano Zabal- 

buru, y del socio fundador Ilmo. Sr. D. Sandalio de Pereda y 

Martinez. 

El cambio de publicaciones sigue establecido con las corpo- 

raciones siguientes: 

Academia de ciencias naturales y artes, Barcelona. 

Academia Real das Sciencias, Lisboa. 

American Association for the Advancement of Science, Salem. 

Asociacion euskara para la exploracion y civilizacion del 

Africa Central, Vitoria. 

Bericht tiber die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der 

Entomologie von Dr. Ph. Berthau, Bonn. 

Comision del Mapa Geologico de Espaia, Madrid. 

Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven. 

Cronica cientifica, Barcelona. 

Deustche Entomologische Zeitschrift, Berlin. 

Entomologish Tidskrift, Stockholm. 

Essex Institute, Salem. 

Fondation de P. Teyler van der Hulst, Harlem. 
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Museo civico di Storia naturale, Génova. 

Museum of Comparative Zoblogy at Harvard College, Cam- 

bridge Mass. 

Natural History Society, Glasgow. 

Physicalisch-medicinischen Gesellschaft, Wiirzburg. 

Revue et Magasin de Zoologie, Paris. 
Royal Microscopical Society, London. 

Smithsonian Institution, Washington. 

Sociedad Cientifica Argentina, Buenos Aires. 

Sociedad Geogrifica, Madrid. 
Sociedad Mejicana de Historia Natural, Méjico. 

Sociedade de Instruccao, Porto. 

Societa di Scienze naturali ed economiche, Palermo. 

Societa entomologica italiana, Firenze. 
Societa toscana di Scienze natural, Pisa. 

Sociélé académique hispano-portugaise, Toulouse. 

Société de Botanique, Copenhague. 

Société des Sciences historiques et naturelles, Semur. 

Société @ Histoire naturelle, Toulouse. 

Societe entomologique belge, Bruxelles. 

Société entomologique de France, Paris. 

Société francaise de Botanique. 

Société géologique de France, Paris. 

Société hollandaise des Sciences, Harlem. 

Société impériale des naturalistes, Moscou. 

Société linnéenne, Bordeaux. 

Sociéelé linnéenne de Normandie, Caen. 

Société linnéenne du Nord de la France, Amiens. 

Société malacologique belge, Bruxelles. 

Société ouralienne d@amateurs des Sciences naturelles, Ekathé- 

rinbourg. 

Société zoologique de France, Paris. 

United States Geological Survey of Territories, Washington. 

Universitas Regia Fredericiana, Christiania. 

Verein fiir naturwissenschaftliche Unterhaltung, Hamburg. 

Wiener zoologische-botanische Gesellschaft, Wien. 

Zoological Society, London. 
Zoologischer Anzeiger, Leipzig. 

—Suspendida la sesidn por algun tiempo y verificada des- 

pués la votaciOn, resultaron elegidos los socios que desempe- 
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nharan los cargos en el afio préximo-venidero como 4 conti- 

nuacidn se expresa: 

Presidente: D. Manuel Maria José de Galdo. 

Vicepresidente: Sr. Conde de Moriana. 

Tesorero: D. Ignacio Bolivar y Urrutia. 

Secretario: D. Francisco de P. Martinez y Saez. 

Vicesecretario: D. Francisco Quiroga y Rodriguez. 

Comision de publicacion. 

D. Maximo Laguna. 

D. Laureano Pérez Arcas. 

D. Juan Vilanova y Piera. 
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LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

LA 

SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL. 

1879. 

1875. 

1872. 

1873. 

1875. 

ABELA Y Sartnz DE Anprno (D. Eduardo), Ingeniero agré- 

nomo.—Plaza de Isabel IT, 5, 3.° derecha, Madrid. 

ADAN DE YARzA Y TorrE (D. Ramon), Ingeniero de Minas. 

—Bilbao.—(Mineralogia, Geologia y Paleontologia. ) 

AGcuiLerA (D. Manuel Antonio), Doctor en Medicina.— 

C. de O’Reilly, 42, Habana. 

Atmera (D. Jaime), Presbitero, Licenciado en Teologia, 

Catedratico de Geologia en el Seminario conciliar.— 

C. de Sagristans, 3, 2.° derecha, Barcelona. 

Atonso Martinez (D. Adriano), Licenciado en Medicina 

y Cirugia, ex-Ayudante premiado del Hospital de San 

Juan de Dios, Alumno del Doctorado.—C. del Conde de 

Aranda, 3, entresuelo, Madrid.—(Antropologia.) 

NOTAS.—1." El nombre de los socios numerarios va precedido de la cifra que in- 

dica el ano de su admision en la Sociedad; el de los socios fundadores de la abrevia- 

tura S. F. 

2.2. Con el objeto de fomentar las relaciones cientificas entre los socios, se indica 

entre paréntesis y con letra bastardilla, despues de las seas de su habitacion, si el 

socio cultiva en la actualidad mas especialmente algun ramo de la Historia Natural. 
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1874. 

1872. 

1886. 

1885. 

1885. 

1887. 

1887. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Amapo Sauazar (D. Enrique), Coronel de Ingenieros de la 

Plaza.—Habana. 

Anpres y Monraxso (D. Tomas), Doctor en Ciencias ne- 

turales.-—Madrid. 

AnGuLO ¥ Sugro (D. Francisco), Farmacéutico militar.— 

C. de San Bernardo, 60, 2.°; Madrid.—/Botdnica.) 

Antica (D. Pedro).—Plaza de Santa Ana, 4, primero, 

Barcelona. 

Anton y FerrAnniz (D. Manuel), Doctor en Ciencias, Pro- 

fesor auxiliar de Ja Universidad Central, Ayudante por 

oposicién del Museo de Ciencias naturales.—C. de Villa- 

lar, 5, 2.°, Madrid.—(Moluscos, Zoofitos y Antropologia.) 

ArAnzabI Y Unamuno (D. Telesforo), Doctor en Farmacia, 

Licenciado en Ciencias Naturales.—C. de Col6n, 5, prin- 
cipal, Madrid 6 C. de la Cruz, 7, Bilbao. 

ARELLANO Y BaLLEsTEROS (D. Antonio), Director y Fun- 

dador del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos.—C. de 

Juan de Aragén, 15, principal, Zaragoza. 

Ariza (D, Antonio).—Luque (Cérdoba.} 

Artiaas (D. Primitivo), Ingeniero Jefe de Montes.—Tra- 

vesia de Moriana, 2 duplicado, 2.°, Madrid.—(Selvi- 

cultura.) 

Asensio (D. Ildefonso), Doctor en Medicina.—C. de la 

Montera, 29, 3.° izquierda, Madrid.—(Malacologia.) 

Arrenza Y Sitvent (D. Melitén), Catedratico de Agricul- 

tura en el Instituto.—C. de la Victoria, 13, 2.°, Malaga. 

AutraAn (D. Isidro).—C. de Villamagna, 4, principal, 

Madrid. 

Avina (D. Pedro), Ingeniero de Montes.—Escorial. 
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AzcA4rnaTE (D. Casildo), Ingeniero Agrénomo y Catedratico 

de Fisiografia en la Escuela de Agricultura.—C. de 

Goya, 25, Madrid. 

Baranpica (D. Torcuato), Ingeniero de Ja fabrica de Bo- 

lueta.—Bilbao. 

Barsoza pu Bocace (D. José Vicente), Director del Museo 
de Historia natural.—Lisboa.—(Mamiferos, aves y rep- 

tiles.) 

Barce.o y Costs (D.-Francisco), Catedratico de Fisica en 

el Instituto.—Palma de Mallorca, 

BarriAL Posapa (D. Clemente), Propietario, Director del 

Museo de Historia natural y Catedratico de Geologia y 

Paleontologia de la Universidad catélica libre y de] Co- 

legio del Salvador, explorador geolégico.—Hotel de la 

Concordia, Montevideo.—(Mineralogia, Geologia y Pa- 

leontologia.) 

Barroeta (D. Gregorio), Doctor en Medicina de la Facul- 

tad de Méjico, Catedratico de Zoologia y Botanica en el 

Instituto cientifico de San Luis de Potosi, Miembro 

honorario de la Sociedad Geografica de Quebec en el 

Canada, de la Academia de Ciencias naturales de Da- 

venport Jowa, E-U.—San Luis de Potosi (Méjico).— 

(Zoologia y Botanica.) 

Bayop y Martinez (D. Martin).—C. de Fuencarral, 37, 3.°, 

Madrid. 

Betuipo (D. Patricio), Ingeniero de Montes.—Zaragoza. 

Benavings (D. José R.), de la Academia de Medicina.— 

C. de Atocha, 103, 2.° izquierda, Madrid. 

Benet y Anpreu (D. José), Doctor en Ciencias naturales. 

—C. del Olivar, 13, 3.°, Madrid. 
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1882. 

LS 

1883. 

1872. 

1882, 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Borivak y Urrutia (D. Ignacio), Catedradtico de Entomo- 

logia en la Facultad de Ciencias de la Universidad.— 

C. de Olézaga, 16, 3.°, Madrid.—(Ortéopteros, hemipteros 

y neuropteros. ) 

Botivar y Urrutia (D. José Maria), Licenciado en Medi- 

cina.—C. del Carbén, 2, 2.°, Madrid. 

Botos (D. Ramén), Farmacéutico, Naturalista.—C. de 

San Rafael, Olot (Gerona).—( Botanica.) 

Bosca (D. Eduardo}, Licenciado en Ciencias y en Medi- 

cina, Catedratico de Historia natural.—Jardin Botanico, 

Valencia.—/Reptiles de Europa.) 

Bore.ta y DE Hornos (D. Federico de}, Inspector general 

del Cuerpo de Minas.—C. de San Andrés, 34, Madrid. 

Bortino (D. Luis Carlos), Farmacéutico.—C. de Basilio 

alta, 2, Santiago de Cuba. 

BreNosa (D. Rafael), Ingeniero de Montes de la Real 

Casa.—San Ildefonso (Segovia). 

BuEN y DEL Cos (D. Od6én), Licenciado en Ciencias natu- 

rales.—Madrid.—/Botanica. ) 

CapEvALL y Drars {D. Juan), Doctor en Ciencias natura- 

les, Licenciado en Ciencias exactas, Director del Colegio 

modelo.—Tarrasa. 

CatperOn (D. José Angel), Ingeniero civil.—C. de Fuen- 

carral, 51, 3.°, Madrid. 

CatperOn y Arana (D. Laureano).—C. de Carretas, 14, 

bajo, Madrid. 

CaLpERON y ArANA (D. Salvador), Doctor en Ciencias, 

Catedratico de Historia natural de la Facultad de Cien- 

cias de la Universidad.—Sevilla. 
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CatLEJa y Ayuso (D. Francisco de la), Farmacéutico.— 

Talavera de la Reina. 

CAmara y Camara (D. José Maria).—Ayora (Valencia.) 

Campion Y ARISTEGUIETA (D. Ricardo), Perito mercantil.— 

Plaza de Guipuizcoa, San Sebastidn (Guiptizcoa).—(En- 

tomologia.) 

Canovas (D. Francisco), Catedratico de Historia natural en 

el Instituto.—Murcia.—(Paleontologia y Estudios pre- 

historicos.) 

Caparros y FernAnpez (D. Alfonso).—Caravaca (Murcia) 

6 C. de Silva, 16, Madrid.—(Entomologia general.) 

Caro (D. Narciso), Presidente de la Sociedad Econémica 

barcelonesa de Amigos del Pais, Vicepresidente de la 

Academia de Ciencias naturales de Barcelona, Catedrd- 

tico de Terapéutica y Farmacologia en la Universidad. 

—C. de la Union, 15, 1.°, 1.", Barcelona. 

CarvasaL y Ruepa (D. Basilio), Licenciado en Ciencias y 

en Farmacia.—C. de Moreno, 196, Hotel del Sur, Bue- 

nos-Aires. 

CarvaLyHo Monrerro (Excmo. Sr. D. Antonio Augusto de), 

Bachiller en Derecho y en Ciencias naturales por la 

Universidad de Coimbra, y miembro de Ja Sociedad de 

Aclimatacién de Rio-Janeiro. —72, Rua do Alecrim 

(Largo de Barao de Quintella) Lisboa.—/Lepidopteros.) 

Casas y Apap (D. Serafin), Doctor en Ciencias naturales, 

Licenciado en Medicina y Cirugia, Catedratico de His- 

toria natural en el Instituto.—Huesca. 

Caste. (D. Carlos).—C. del Desengano, 1, principal dere- 

cha, Madrid. 

CASTELLARNAU Y DE Lueopart (D. Joaquin Maria de), In- 

geniero Jefe de Montes.—-Segovia.—(Micrografia.) 



1884. 

1881. 

1886. 

1885. 

1885. 

1886. 

1872. 

1875. 

1883. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

CASTELLO y SANcHEZ (D. Vicente), Licenciado en Farma- 

cia.—C. del Sacramento, 2, Farmacia, Madrid. 

Cazurro Y Ruiz (D. Manuel), Doctor en Derecho y Licen- 

ciado en Ciencias naturales.—C. de la Colegiata, 8, 1.° de- 

recha, Madrid.—(Coledpteros y ortépteros de Europa.) 

CenTeENno (D. José), Ingeniero Jefe de Minas.—Manila. 

Cervera Y Basiera (D, Julio), Comandante de ingenieros 

del 4.° regimiento de zapadores minadores.—C. de Bai- 

16m, 2). 2.2:12.°, Barcelona. 

Cervera (D. Rafael), de la Academia de Medicina.—C. de 

Jacometrezo, 66, 2.° derecha, Madrid. 

CerviNo (D. Antonino), Licenciado en Teologia, vice-Rec- 

tor, Director y Catedratico del Seminario.—Tuy. 

Cura (D. Manuel).—C. de Trafalgar, 64 bis, 1.°, Barcelona. 

Cun y Naranso (D. Gregorio), Director del Museo canario. 

—lLas Palmas, Gran Canaria. 

Copina Y Laneuin (D. Ramén), Socio residente del Cole- 

cio de Farmacéuticos de Barcelona, numerario de la 

Academia de Ciencias naturales y de Artes dela misma, 

de la Academia de Medicina y Cirugia, Doctor en Far- 

macia.—C. de San Pablo, 70, Barcelona. 

Coporniu (D. Ricardo), Ingeniero de Montes.—Murcia. 

Couuins (D. J. H.), Secretario honorario de la Sociedad 

Mineraldgica de la Gran Bretafia.—64, Bickerton Road, 

Highgate New Socon (London). 

Cotuerro (Excmo. Sr. D. Miguel), Caballero Cran Cruz 

de la Orden de Isabel la Catélica, de las Academias de 

Medicina, y de Ciencias exactas, fisicas y naturales de 

Madrid, Doctor en Ciencias y en Medicina, Catedratico 
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1872. 
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de Botanica y Director del Jardin Botanico.—C. del 

Barquillo, 8, 2.° izquierda, Madrid.—(Botdnica.) 

Cotvezk (D. Pablo), Doctor en Medicina.—Plaza de Mira- 

sol, 1, Valencia. 

Comerma (D. Andrés A.), Ingeniero de la Armada.— 

Ferrol. 

Corrat y Lastra (D. Rafael), Farmacéutico, Socio corres- 

ponsal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Indivi- 

duo de la Academia Nacional de Agricultura, Industria 

y Comercio de Paris, de la Sociedad Linneana matri- 

tense y dela de Higiene.—Plazuela de la Media Luna, 4, 

principal, Santander. 

CortAzar (D. Daniel), Ingeniero de Minas.—C. de Jorge 

Juan, 19, Madrid. 

Cortes (Excmo. Sr. D. Balbino).—C. de GCampomanes, 

6, 2.° izquierda, Madrid. 

Coscottano y Burrito (D. José), Licenciado en Ciencias 

naturales.—C. del Cardenal Toledo, 10, Cérdoba. 

Couper (D. Gerardo), Ingeniero de Montes.—Avila. 

Crespi (D. Antonio), Licenciado en Farmacia.—C. de 

Monte-Esquinza, 3, 4.° derecha, Palma (Mallorca). 

Cuesta (D. Segundo).—C. de Ayala, 1, 2.°, Madrid. 

Cuni y MartTorett (D. Miguel), Individuo de la Real Aca- 

demia de Ciencias naturales y Artes.—C. de Codols, 18, 

Barcelona.—/Botdnica y Entomologia.) 

1872.—Desray (D. Luis), Artista-grabador.—Valhermay Auvers- 

1883. 

sur-Oise (Seine-et-Oise).—(Entomologia. ) 

Detds y bE Gayot (D. Francisco de Sales de).—C. Condal, 

20, 1.°, Barcelona.—( Botanica.) 

ACTAS DE LA SOC, ESP.—XVI- 8 
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1886. 

1877. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Dourn (D. Carlos Augusto), Presidente de la Sociedad 

Entomolégica.—Stettin (Prusia).—(Coledpteros.) 

Dorronsoro (D. Bernabé), Ayudante de la Facultad de 

Farmacia en la Universidad.—C. de la Montera, 24 y 26, 

principal derecha, Madrid. 

Ecea y Tortosa (D. Marcos), Doctor en Medicina y Ciru- 

gia, Subdelegado del partido de Velez-Rubio, condeco- 

rado con la cruz de epidemias, Socio académico profesor 

del Liceo artistico y literario de Granada, y dela de 

Amigos del Pais de Lorca.—Velez-Rubio (Almeria). 

Euters (D. Guillermo), del Comercio.—Muralla del mar, 

27, 2.°, Cartagena. 

Erice y Murta (D. Tomas), Ingeniero de Montes, Indivi- 

duo de la Comisi6n cientifica de la fragata Blanca.— 

Madrid. 

EscatanteE (D. José), Doctor en Ciencias naturales, Cate- 

dratico de Historia natural y Secretario del Instituto.— 

C. del Cubo, 8, 2.° derecha, Santander. 

Escauera (D, Justino), Farmacéutico.—Gijén.—/(Botanica.) 

Espryso (D. Zoilo), Ingeniero Agrénomo, Catedratico pro- 

pietario y Subdirector de la Escuela superior de Inge- 

nieros Agrénomos.—C. de Fuencarral, 97, principal, 

Madrid. 

KEsptuGa y Sancuo (D. Faustino), Licenciado en Ciencias 

naturales, Profesor en el Colegio de segunda ense- 

nanza.—Quintanar de la Orden. 

Faprké (Excmo. Sr. D. Antonio Maria), Consejero de Esta- 

do.—C. de San Onofre, 5, 2.° derecha, Madrid. 

Faucon y Lorenzo (D. Antonio), Ingeniero de Montes del 

distrito forestal.—Plaza del Arzobispo, 9, Valencia.— 

(Botanica.) 
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FERNANDEZ DE Castro (D. Angel), Ingeniero de Montes.— 

Inspeccién de Montes, Manila (Filipinas). 

FERNANDEZ DE Castro (Excmo. Sr. D. Manuel), Inspector 

general del Cuerpo de Ingenieros de Minas.—C. de Jorge 

Juan, 23, 1.°, Madrid.—(Mineralogia y Geologia.) 

Fernandez Cuesta (D. Nemesio).—C. de Tragineros, 22, 

3.°, Madrid. 

FERNANDEZ Losapa (Excmo. Sr. D. Cesdreo), Caballero 

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catélica, Gran cor- 

dén de la de Metjidié, Comendador de numero de la de 

Carlos III, condecorado con la Cruz de primera clase de 

Beneficencia y con otras de distincidn por méritos cien- 

tificos y de guerra, socio de varias corporaciones cienti- 

ficas nacionales y extranjeras, Jnspector, Médico Mayor 

del cuerpo de Sanidad Militar, Doctor en Medicina.— 

Plaza del Progreso, 5, 2.°, Madrid. 

FernAnpEz Mincuez (D. César), Farmacéutico militar.— 

C. de la Aduana, 21, principal, Madrid. 

FeRNANDEZ Ropricuez (D. Mariano), Doctor en Ciencias y 

en Medicina, ex-Profesor auxiliar y ex-Secretario del 

Instituto del Noviciado.—C. de Pontejos, almacén de 

papel, Madrid. 

Ferranp (D. Julio), Ingeniero Jefe dela 1.* seccién de Via 

y Obras de los ferrocarriles andaluces.—C, de Infanzo- 

nes, Estacién de San Bernardo, Sevilla. 

Ferrari (D. Carlos), Doctor en Farmacia.—Plaza de San 

Ildefonso, 4, Madrid. 

Ferrer (D. Carlos).—Ronda de Ja Universidad, 16, 1.’, 

Barcelona. — 

Ferrer y ViNerta (D. Enrique), Doctor en Medicina, Ca- 

tedratico de Clinica quirtirgica en la Universidad.— 

C. de Ballesteros, 7, Valencia. 



1875. 

1872. 

1887. 

1872. 

1872. 

1885. 

1877. 

1887. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Fores y GonzAuez (D. Roberto),—Escuela normal, Oviedo. 

Forranet (D. Ricardo).—C. de la Libertad, 29, Madrid. 

FuENTE y GonzALEz (D. Eduardo de la), Médico.—Villa- 

rejo del Valle (Avila). 

Gatpo (Excmo. Sr. D. Manuel Maria José de), Caballero- 

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catélica, Doctor en 

Ciencias, Catedratico de Historia natural en el Institute 

del Noviciado.—C. de Hortaleza, 78, 2.°, Madrid. 

GALLEGOS y Sarpina (D. Ventura), Licenciado en Medicina 

y Ciencias, Catedratico de Quimica en el Colegio Nacio- 

nal, y de Historia natural en el Departamento Agrond— 

mico, Mendoza (Republica Argentina). 

Gatuois (D. J.), de la Sociedad Entomoldégica de Francia, 

Secretario de la Sociedad de estudios cientificos.—Rue 

de Inkermann, 2, Angers (Maine-et-Loire), Francia,— 

(Coleopteros.) 

Garcia (D. Regino), Ayudante de Montes.—Manila. 

Garcia y Atvarez (D. Rafael), Catedrdtico de Historia 
natural en el Instituto.—Granada. 

Garcia y Arenat (D. Fernando), Ingeniero de Caminos.— 

Gijén. 

Garcia pE Mengssgs (D. Ricardo), Licenciado en Medicina 

y Cirugia.—C. de Vida, 2, Sevilla.—/(Geologia.) 

Garcia Mercer (D. Ricardo), Farmacéutico de Sanidad 

Militar.—C. de Daoiz y Velarde, 16 y 18, Madrid.—(Co- 

ledpteros y dipteros de Europa.) 

Garcia Treso (D. José Antonio), Alumno de Farmacia.— 

C. de la Palma Alta, 9, principal izquierda, Madrid. 
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Gaspar Y Losre (D. Francisco).—C. de las Hileras, 7, 2.° 

derecha, Madrid. 

Gita y Froateo (D. Félix),—Segovia. 

GiraLpEs (D. Albino).—Museo Zoologico, Coimbra (Por- 

tugal). 

Girona Y Vitanova (D. Ignacio).—Paseo de Gracia, 8, 1.°, 

Barcelona. 

Gosert (Dr. D. Emilio), Oficial de Academia, Comenda- 

dor de la Orden de Isabel la Catélica, Miembro de las 

Sociedades Entomoloégicas de Francia, Bélgica é Italia, 

de la Zoolégica-botanica de Viena y de otras corporacio- 

nes cientiflcas.—Rue de la Préfecture, Mont-de-Marsan 

(Landes).—/(Entomologia general.) 

Goaorza y GonzALez (D. José), Ayudante del Museo de 

Ciencias naturales.—C. de Serrano, 78, 4.° izquierda, 

Madrid.—/( Himenopteros.) 

Gomez Carrasco (D. Enrique),—C. de Santiago, 18, 2.°, 

Madrid. 

Gomez y Garcia (D. Manuel), Ingeniero Agrénomo.— 

C. del Arenal, 18, principal, Madrid. 

Gomez Pano (D. Juan Ramé6n), Doctor y Catedratico auxi- 

liar en Farmacia, de la Real Academia de Medicina.— 

C. de Santa Isabel, 5, Madrid. 

Gonzd.xz (R. P. D. Juan Criséstomo), profesor en las Ks- 
cuelas Pias de San Antonio Abad.—C. de Hortaleza, 

Madrid. 

Gonzdtez Fracoso (D. Romualdo), Médico titular de Ca- 

rrena, Toledo.—( Musgos.) 

Gonzitez Linares (D. Augusto), Catedrdtico de Historia 

natural en la Facultad de Ciencias y Director de la Es— 

tacién biolégica marina.—Valladolid. 



1872. 

1886. 

1881. 

1886. 

1883. 

1882. 

1877. 

1887. 

1872. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

GONZALEZ DE Menesss (D. Antonio), Ingeniero industrial. 

C. de Martinez Montanés, 15, Sevilla. 

GonzaLo y Goya (D. Angel), Doctor en Ciencias naturales, 

Catedratico de Historia natural en el Instituto.—Plaza 

de la Verdura, 7, principal, Salamanca. 

Goi y ArMeNparIz (D. Antero).—C. de la Montera, 3, 
principal, Madrid. 

Gorpon (D. Antonio Maria), Catedratico de la Facultad de 

Medicina en la Universidad.—Habana. 

Grau (D. Victor), Doctor en Medicina.—Las Palmas, Gran 

Canaria. 

Grau y Acupo (D. José Maria), Licenciado en Farmacia. 

—C. de Mes6én de Paredes, 10, principal, Madrid. 

GREDILLA Y Gauna (D. Apolinar Federico), Doctor en Cien-. 

cias, Ayudante por oposicién del Museo de ciencias na- 

turales.—C, de Leganitos, 23, Madrid. 

GREENHILL (D. Tomds Arturo), Ingeniero civil, Asociado 

del Instituto de Ingenieros civiles de Londres.—C. de la 

Virgen de las Azucenas, 3, 2.°, Madrid. 

GuaLLarT Y Extras (D. Eugenio), alumno de la Escuela de 

Montes.—Escorial. 

Guerra Estore (D. Jaime).—Ronda de San Pedro, 70, 

Barcelona. 

GUILLERNA Y DB LAS Heras (D. César de), Ingeniero de 

Montes.—San Juan de Puerto-Rico 6 Almirante 14, prin- 

cipal, Madrid. 

Guirao y Navarro (D. Angel), Catedratico de Historia 

natural.—C. de Atocha, 135, Madrid. 

Gunotacu (D. Juan), Doctor en Filosofia.—Ingenio Fer- 

mina, Bemba (Cuba). 
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GuT1£RREZ Souana (D. José), Médico.—C. del Conde de 

Aranda, 9, principal, Madrid. 

Henriques (D. Julio Augusto), Director del Jardin Bota- 

nico de Coimbra, Socio del Instituto de la misma ciu- 

dad, Individuo de la Sociedad Econémica Matritense.— 

Coimbra (Portugal). 

Heypen (D. Lucas von), Capitdn retirado, individuo de 

las Sociedades Entomolégicas de Alemania, Francia, 

San Petersburgo, Suiza, Italia, etc., Caballero de la 

Orden de la Cruz de Hierro y de San Juan.—(Frankfurt 

am Maim), Schlosstrasse, 54, Bockenhcim. 

TNarra Y Ecuevarnia (D. Fermin), Profesor auxiliar, por 

Oposicidn, de la seccién de Ciencias fisico-quimicas y 

naturales en el Instituto del Cardenal Cisneros.—C. de 

Gravina, 14, 3.°, Madrid. 

Inastorza (D. José), Farmacéutico.—San Sebastian (Gui- 

puzcoa). 

IzquierDo Y Ropricuez Espiera (D. Luis), Farmacéutico 

militar.—C. de Hortaleza, 106, principal, Madrid. 

JIMENEZ DE CisNeROS (D. Daniel), Catedratico de Historia 

natural del Colegio.—Caravaca (Murcia). 

JIMENEZ DE LA Espana (D. Marcos).—C. de Claudio Coello, 

36, 1.° derecha, Madrid.—(Mamiferos, aves, reptiles y 

batracios.) 

JIMENEZ DE Pepro (D. Justo), Doctor en Medicina, Licen- 

ciado en Farmacia, Director de los baiios de Uberuaga 

de Ubilla (Marquina).—C. de la Magdalena, 1, 2.° iz-= 

quierda, Madrid. 

Kraatz (D. Jorge), Doctor en Filosofia, Presidente de la 

Sociedad Entomoldgica de Berlin. — Linkstrasse, 28, 

Berlin. 
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1879. 
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LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Lacassin (R. P. D. Jorge), S. J.—Rue Rondelet, 13, Mont- 

pellier (Hérault). 

Lacoizgueta (D. José Maria de), Presbitero.— Navarte 

(Navarra).—(Botdnica. ) 

Lacuna (D. Maximo), Ingeniero de Montes.—C. del Cla- 

vel, 2, 3.° centro, Madrid.—(Botdnica.) 

LanpDERER (D. José J.).—Tortosa.—(Geologia y Paleonto- 

logia. ) 

Larrinua y Azcona (D. Angel), Doctor en Derecho.—Plaza 

de las Escuelas, 1, 2.°, San Sebastian (Guiptizcoa).— 

(Ornitologia, coledpteros. ) 

LauFrFeEr (D. Jorge), Miembro de la Sociedad de Historia 

natural de Augsburgo, de la Entomoldgica de Munich y 

de la Zoolégica de Regensburgo, etc., etc.—C. de Silva, 

40 y 42, principal izquierda, Madrid. 

L4zaro & Isiza (D. Blas), Doctor en Farmacia, Licen- 

ciado en Ciencias, Ayudante del Jardin Botdnico.—C. de 

Monteleén, 18, 3.° izquierda, Madrid.—(Botanica.) 

Lemus y Oumo (D. Eugenio), Director regente de la Calco- 

grafia nacional.—C. del Arco de Santa Maria, 35, 2.° de- 

recha, Madrid. 

Lista (D. Ramén), Miembro de la Sociedad Cientifica ar- 

gentina, Naturalista explorador y Director del Anuario 

Hidrografico de la Marina argentina.—C. de la Recon- 

quista, 93, Buenos-Aires. 

Lie6 (D. Antonio Maria), Presbitero, Doctor en Sagrada 

Teologia, Bachiller en la Facultad de Ciencias, Cate- 

dratico de Fisica y Quimica en el seminario central.— 

Valencia. 

LieTGET (D. Pedro), Catedratico de la Escuela de Farma- 
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cia en la Universidad.—C. de Hortaleza, 54 y 56, 3.°, 

Madrid. 

Luucu y Diaz (D. José Maria), Vice-cénsul de Espana en 

Halifax, (Nueva Escocia, Estados-Unidos de Norte-Amé- 

rica. )—(Geografia. ) 

Lépez (D. Juan), Doctor en Farmacia, Profesor auxiliar 

del Instituto.—C. de Luceria, 16, Murcia. 

L6pez CaNizares y Diez pe Tesapa (D. Baldomero), Licen- 

ciado en Ciencias naturales.—C. de la Peninsular, 4, 

principal derecha, Madrid. 

Léprz Cerero (D. Adolfo).—Chiclana (Cadiz).—/Entomo- 

logia, coledpteros de Europa.) 

Léprez Dorica (D. José), Doctor en Ciencias y en Me- 

dicina, Catedrdtico supernumerario del Instituto.— 

Oviedo. 

Lépez Szoane (IImo. Sr. D. Victor), Abogado, Comisario 

Regio de Agricultura, Industria y Comercio, del Con- 

greso internacional de Antropologia y Prehistoria, de 

las Sociedades Imp. y Real Zool-bot. de Viena, Senkenb. 

de Francfort, Geolog. y Zoolog. de Francia, Entom. de 

Francia, Bélgica, Suiza, Berlin, Stettin, fundador de la 

de Alemania y otras.—Coruna.—(Vertebrados.) 

L6prz DE Sttva (D. Esteban), Doctor en Medicina y en 

Ciencias naturales, subdelegado de Sanidad del distrito 

de Palacio.—C. de Ferraz, 52, hotel, Madrid. 

Lorenzana (D. Augusto E.), Licenciado en Farmacia, Ca- 

ballero de la Orden de Carlos IIJ.—Redondela (Ponte- 

vedra). (Mineralogia. ) 

Lozano (D. Eduardo).—Barcelona. 

Lozano (D. Isidoro).—C. Mayor, 108 y 110, 4.°, Madrid. 
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1887. 

iS72; 

1375. 

1882. 

1873. 

1876. 

1878. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Macr (D. Emilio).—Rue du Puits, 4, Vendome (Loir et 

Cher).—(Coledpteros y ortopteros de Francia.) 

Macuapo (D. Antonio), Doctor en Ciencias y en Medicina, 

Catedratico de Malacologia y Actinologia en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad.—Paseo de Santa Engra- 

cia, 42, 3.° izquierda, Madrid. 

Macuo pE Vexapo (D. Jerédnimo), Doctor en Ciencias, 

Catedratico de la Facultad de Farmacia en la Universi- 

sidad, Comendador ordinario de la Orden de Isabel la 

Caldlica.—C. de Carranza, 21, 2.° izquierda, Madrid. 

Mac-Lennan (D. José), Ingeniero.— Portugalete (Bilbao). 

MacpHerson (D. Guillermo), Consul de Inglaterra.—C. de 

la Exposicién, 2, Barrio de Monasterio, Madrid.—(Geo- 

logia.) 

Macpuerson (D. José).—C. de la Exposicion, 4, barrio de — 
Monasterio, Madrid.—( Mineralogia y Geologia.) 

Manprip Moreno (D. José).—C. de Lope de Vega, 28, 3.°, 

Madrid.—( Micrografia. ) 

Marre! (D. Eugenio), Ingeniero de Minas.—C. de Mendi- 

zabal, 2, Madrid. 

MarstTerrA (D. Miguel), Catedratico de ampliacién de la 

Mineralogia en la Facultad de Ciencias, Director del Ga- 

binete de Historia natural. — Calle del Olivar, 3, 2.° 

izquierda, Madrid. 

Marin Y Sancuo (D. Francisco), Licenciado en Farmacia. 

—C. de la Luna, 28, 30 y 32, 2.° izquierda, Madrid. 

Margueta Y Morates (D. Valentin).—Madrid. 

Marti Y DE Lieopart (D. Francisco Maria de), Licenciado 

en Derecho civil y canénico.—C. de Santa Ana, 8, prin- 

cipal, Tarragona. 
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1872. Manrin pet Amo (D. Eduardo Jacobo), Licenciado en Cien- 

cias y en Farmacia, Pericial por oposicién del suprimido 

Cuerpo de Aduanas de las Antillas. —C. del Sur, Acade- 

mia de 2.* ensenanza, Vitoria. 

1872. Martin pe Arcenta (D. Vicente), Doctor en Ciencias y 

en Farmacia, Socio del Colegio de Farmacéuticos de 

Madrid, Catedratico de la Facultad de Ciencias.—C. de 

Hortaleza, 86, Madrid. 

1872. Martinez (D. Luis Arcadio), Ingeniero agrénomo, Secre- 

tario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, 

Catedratico de Agricultura en el Instituto.—Huelva, 

1874. Martinez y ANGEL (D. Antonio), Doctor en la Facultad de 

Medicina.—C. de la Puebla, 11, 3.° izquierda, Madrid. 

1874. Martinez ANrsarro (D. José), Doctor en Ciencias, Miem- 

bro de las Sociedades Entomoldgicas de Francia y de 

Bélgica, correspondiente de la Espanola de Antropologia 

y de las Econémicas de Leén y Gerona, Presidente de la 

Comisidn antropolégica de la provincia de Burgos. — 

Lain Calvo, 20, Burgos, 6 Serrano, 4, bajo derecha, Ma- 

drid.—(Mineralogia y Geologia.) 

8s.F. Martinez Motina (Excmo. Sr. D. Rafael), Caballero Gran 

Cruz de la Orden de Maria Victoria, de la Academia de 

Medicina, Doctor en Ciencias , Catedratico jubilado de 

la Facultad de Medicina, en la Universidad.—C. de Ato- 

cha, 113, principal, Madrid. 

Ss.F. Marrinez y Sarz (D. Francisco de Paula), Catedratico de 

Zoografia de los vertebrados en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad.—Plaza de los Ministerios, 5, 3.° iz- 

quierda, Madrid.— (Coledpteros de Europa.) 

1873. Martinez Vict (Ilmo. Sr. Fr. Ramén), Obispo de la dié- 

cesis, ex-Catedratico de Historia natural en la Universi- 

dad de Manila.—C. de la Pasién, 5, Madrid. 



1885. 

1884, 

1879. 

1876. 

1872. 

1872. 

1872. 

1886. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

MarTORELL Y Cuni (D. Jerénimo), Comerciante.— Plaza 

de Medinaceli, 1 bis, 1.°, Barcelona.—( Agricultura.) 

MasFeRRER Y RieEROLA (D. Mariano).—C. de Escudillers, 

Dad. es 2, eareelonas 

Mazanrrebo (D. Carlos), Ingeniero de Montes.—C. de Clau- 

dio Coello, 12, Madrid.—(Ardenidos. ) 

MepEros y Manzanos (D. Pedro).—San Lorenzo (Gran 

Canaria.) 

Mercapo y Gonziuez (D. Matias), Licenciado en Medicina 

y Cirugia, Médico cirujano titular.—Nava del Rey (Va- 

Nadolid.—(Entomologia.) 

Mir y Navarro (D. Manuel), Catedratico de Historia na- 

tural en el Instituto.—Paseo de Gracia, 43, 2.° 1.4, Bar- 

celona. 

MirALLEs DE ImpEriaL (D. Clemente).—Rambla de Estu- 

dios, 1, 2.° 1.*, Barcelona. 

Mojavos (D: Eduardo), Ingeniero de Caminos, Profesor 

en la Escuela del Cuerpo.—C. de Valverde, 30 y 32, Sie 

izquierda, Madrid. 

Mompo y Vipat (D. Vicente), Licenciado en Ciencias na- 

turales, Perito agrénomo, Individiduo de la Sociedad de 

Agricultura Valenciana y de la de Amigos del Pais de 

Santa Cruz de Tenerife, Catedrdtico de Historia natural 

en el Instituto.—Albacete.—(Ornitologia.) 

Monserrat Y Arcus (D. Juan), Licenciado en Medicina, 

Secretario general de la Sociedad Botanica Barcelonesa. 

—C. del Hospital, 47, Barcelona.—(Botanica.) 

Montes bE Oca (D. José), Gobernador de las posesiones 

espaniolas del Golfo de Guinea.—Santa Isabel (Fernando 

Poo). 



1882. 

1881. 

1887. 

1872. 

1872. 

1873. 

1885. 

1886. 

TG72: 

1872. 
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MoraGuEs £ [parra (D. Ignacio).—C. de San Francisco, 

18, Palma (Mallorca).—( Coledpteros y moluscos.) 

MoraGues Y DE Manzanos (D. Fernando), Presbitero.— 

C, del General Barcel6é, Palma (Mallorca).—(Coledpteros.) 

Moriana (Sr. Conde de).—Fuencarral, 55, principal iz- 

quierda, 6 en Las Fraguas (Reinosa). 

Mounita y Atvarez (D. Vicente), Doctor en Farmacia, Far- 

macéutico militar. —C. de Hortaleza, 87, principal, 
Madrid. 

MuNoz Coso y ArnrEponpbo (D. Luis), Licenciado en Cien- 

cias naturales y en Derecho, Director y Catedratico de 

Historia natural en el Instituto.—Jaén. 

MuNozy Frau (D. José Maria), Catedratico y Director de 

la Escuela de Veterinaria. —C. de San Bernardo, 75, 

principal, Madrid. 

Nevo y Serrano (Hxcmo. Sr. D. Matias), Secretario perpe- 

tuo de la Academia de Medicina.—Ronda de Recoletos, 

11, Madrid. 

Noauss (D. A. F.), Ingeniero civil, ex-Profesor de Geolo- 

gia y Explotaci6n de minas.—Rue Truffant, 102, Paris. 

—(Geologia y Mineralogia, Explotacién de minas.) 

NorENA Y GuTIERREzZ (D. Antonio).—C. del Arenal, 22, 

duplicado, Madrid. 

OBERTHUR (D. Carlos), de la Sociedad Entomoldgica de 

Francia.—Faubourg de Paris, 20, Rennes (Ile-et-Vilai- 

ne), Francia.—/(Lepidopteros.) 

OsertHir (D. Renato), de la Sociedad Entomoldégica de 

Francia.— Faubourg de Paris, 20, Rennes (Lle-et-Vilai- 

ne), Francia.—(Coledpteros.) 

4 
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1886. 

13723 

1887. 

1887. 

1881. 

1886. 

1886. 

1875. 

1873. 

1881. 

1882. 

1875. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Ocuoa Y. Ecuaciien (D. Lucio).—C. de Oriente, 10, 2.° de- 

recha, Vitoria. 

OravipE (Excmo. Sr. D. José), Caballero Gran Cruz de la 

Orden de Isabel la Catolica, de la Academia de Medici- 

na, Doctor en Medicina.—C. de Alcala, 49, Madrid. 

Orpozcortr y Diaz Orteco. — Profesor del Colegio.— 

Haro. 

Onis (D. Mauricio Carlos).—C. de Santa Engracia, 23, 

principal, Madrid. 

Osorio y Zavata (D. Amado), Doctor en Medicina y Ciru- 
gia.—Vega de Rivadeo, Oviedo. 

Papitia (D. Juan), Doctor en Medicina y Cirugia de la 

Escuela de Paris.—Las Palmas, Gran Canaria. 

Parez VaLero (D. Antonio J.).—C. de la Paciencia, 5, 

Cordoba. 

Patactos y Ropricurz (D. José de), Farmacéutico.—Plaza 

de Santa Ana, 11, Madrid. 

Patou y Fiores (D. Eduardo), Doctor y Catedratico de la 

Facultad de Derecho.—C. de la Manzana, 4, 2.°, Madrid. 

PanTEL (D. José), S. J.—Monasterio de Uclés, Tarancén 

(CGuenca).—/Coledpteros, ortopteros.) 

Pau y Arozarena (D. Manuel José de).—C. de San Eloy, 

34, 2.°, Sevilla. 

Pautino D’Otiverra (Ilmo. Sr. D. Manuel), Profesor de la 

Facultad de Filosofia en la Universidad.—Coimbra (Por- 

tugal). 

Pérez Arcas (D. Laureano), de Ja Academia de Ciencias 

exactas, fisicas y naturales de Madrid, Catedratico de 

Zoologia en la Facultad de Ciencias de la Universidad.— 



1873. 

1873. 

1882. 

1881. 

1873. 

1873. 

1886. 

1882. 

1872. 

1887. 
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C. de las Huertas, 14, 3.°, Madrid.—/Peces y coledépteros 

de Europa.) - 

Pérez DE Arce (D. Facundo), Licenciado en Ciencias na- 

turales, Catedratico de Historia natural en el Instituto.— 

Guadalajara. 

Pérez DE ArriLucea (D. Andrés), Licenciado en Ciencias 

naturales, Catedratico de Agricultura en el Instituto.— 

Se2ovia. 

PréreEz-H1pAuco y Pérez-Rincon (D. Adolfo).—C. de Arria- 

za, 7, 2.° izquierda, Madrid. 

Perez Lara (D. José Maria).—Jerez de la Frontera (Cé- 

diz).—(Botdnica. ) 

Pérez Magrso (D. José).—C. de Malasafia, 25, 3.° derecha, 

Madrid.—/(Botdnica.) 

Prrez OrteEGO (D. Enrique), Doctor en Ciencias.—C. de 

Atocha, 36, Madrid. 

PéREZ San MILiAN (D. Mauricio), Doctor en Farmacia, 

Catedratico de Historia natural en el Instituto.—Burgos. 

Prevrarn y Barrout (D. José Maria), Abogado.—C.‘de Al- 

cala, 65, 3.° izquierda, Madrid. 

Pory (D. Felipe), Socio fundador de la Entomolégica de 

Francia, Licenciado en Derecho, Catedratico de Minera- 

logia y Zoologia en la Universidad.—C. de San Nicolis, 

96, Habana.—(Ictiologia). 

Pomso (D. Antonio), Socio fundador del Ateneo cientifico, 

literario y artistico de Vitoria, Licenciado en Farmacia, 

Doctor en Ciencias naturales, Catedratico de Historia 

natural en el Instituto.—C. del Arca, 1, 2.°, Vitoria. 

Prapo y Sainz (D. Salvador), Licenciado en Ciencias na- 
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1872. 

1874. 

L872. 

1872. 

1887. 

1879. 

1883. 

1883. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

turales.—Plaza de San Ildefonso, 6, Madrid.—(Mine- 

ralogia.) 

PREUDHOMME DE Borre (D. Alfredo), Individuo de varias 

Sociedades, Conservador-Secretario del Museo Real de 

Historia natural de Bruselas.x—Rue de Dublin, 19, Ise- 

llex, cerca de Bruselas.—/Entomologia general, geogra- 

fia entomologica, coledpteros y principalmente heterdme- 

ros € hidrocantaros.) 

Prieto y Causes (D. Francisco) , Ingeniero primero de 

Caminos, Canales y Puertos, Director de las obras del 

puerto.—Malaga.—(Geologia y Malacologia.) 

Puic y Larraz (D. Gabriel), Ingeniero de Minas.—C. de 

Pavia, 2, 2.°, Madrid. 

Pureeari (D. Juan Ignacio), Licenciado en Medicina..— 

Apiahy, provincia de San Paolo, Brasil. 

Puras Y Baroya (D. Benjamin).—C. dela Princesa 22, 

de7 da Madrid: 

Quiroca y Roprigusz (D. Francisco), Doctor en Ciencias y 

en Farmacia, Ayudante por oposicién del Museo de Cien- 

cias naturales.—C. de Castellé, 8, principal, Madrid. 

Ramos y Matiarre (D. Eduardo).—Barcelona. 

Rernoso (D. Fernando), Catedratico de Retorica y Litera- 

tura del Instituto.—C. de las Animas, 135, Habana. 

Reyes y Prosper (D. Eduardo), Licenciado en Ciencias 

naturales.—C. de San Bernardo, 56, 2.° derecha, Madrid. 

—/(Dibujo cientifico, Cristalografia. ) 

Reyes y Prosper (D. Ventura), Doctor en Ciencias natu- 

rales.—C. de San Bernardo, 56, 2.° derecha, Madrid.— 

(Ornitologia y Malacologia.) 



1886. 

1872. 

1875. 

1885. 

1886. 

1872. 

1872. 

1884. 

1872. 

1884. 

1873. 
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Rrosa Y Marvin (D. José), Auxiliar de la Facultad de Cien- 

cias y de la Estaciédn bioldgica marina.—C. de San 

Francisco, 28, principal, Valladolid. 

Riva Patacro (D. Vicente de la), General del ejército me- 

jicano.—C. de Serrano, 3, Madrid. 

Rico y Jimeno (D. Tomas), Catedrdtico de Historia natu- 

ral en el Instituto.—Coruiia.—(Geologia.) 

Riera Y Vittaret (D. Antonio).—Barcelona. 

Rio (D. José), Ingeniero de Montes.—C. de Jorge Juan, 7, 

3.°, Madrid. 

Rivera (D. Emilio), Doctor en Ciencias naturales, Cate- 

dratico de Historia natural en el Instituto.—Plaza de la 

Aduana, Valencia. 

Rivera (Excmo, Sr. Marqués de la), Gonsejero de Estado, 

Miembro de la Sociedad Geolégica alemana.—C. de 

Puerta Cerrada, 5, Madrid.—(Mineralogta.) 

Rivero (Excmo. Sr. D. Roque Leén del), Inspector gene- 

ral de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros de Mon- 

tes, de los de la Real Casa, Socio fundador de la Geogra- 

fica de Madrid, de la Central de Horticultura y de Mérito 

de la Protectora de Animales y Plantas, Caballero Gran 

Cruz de Isabel la Catélica, Comendador de la de Cristo 

de Portugal, y Caballero de la de Carlos III.—Invierno, 

Villalar, 6, 1.°izquierda; verano, San Ildefonso (Segovia). 

Roca y Vecino (D. Santos), Licenciado en Ciencias natu- 

rales.—Puerta de Segovia, 1, principal, Madrid.—(M- 

neralogia.) 

Ropriauez Acuapo (D. Enrique), Doctor en Medicina, 

Profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias.—C. del 

Reloj, 1 y 3, principal, Madrid. 

RopriguEz bE Cepepa (Excmo. Sr. D. Antonio), Decano y 

ACTAS DE LA S(0C. ESP.— XVI. 9 
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1872. 

1883. 

1880. 

1880. 

1880. 

1886. 

1886. 

1886. 

1880. 

1884, 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Catedratico de la Facultad de Derecho en la Universi- 

dad.—Valencia. 

Ropricurz y Femenias (D. Juan J.)—C. de la Libertad, 

48, Mahén (Menorca).—/(Botdnica.) 

Ropriguez Mriranpa Junior (D. Manuel), Ingeniero de 

puentes, calzadas y minas, Miembro de la Sociedad de 

Ingenieros y Arquitectos civiles, Catedratico de Geologia 

y Mineralogia aplicadas al laboreo de minas en el Insti- 

tuto industrial.—C. de Cedofeita, 468, Porto (Portugal). 

Ropricuez Mourexo (D. José).—C. de Serrano, 96, 3.°, 

Madrid. 

Ropriguez NtNez (D. Eduardo), Licenciado en Farmacia, 

Socio corresponsal de la Linneana matritense, Nume- 

rario del Gabinete cientifico.—C. del Castillo, 32 y 34, 

Santa Cruz (Tenerife). 

Ropricuez y Pérez (D. Felipe), Socio del Gabinete cienti- 

fico (clencias naturales), Gabinete instructivo y Sociedad 

Econémica de Amigos del Pais.—Santa Cruz (Tenerife). 

—(Malacologia.) 

Ropriguez RisueNo (D. Emiliano.)—C. de Trafalgar, 12, 

2.° izquierda, Madrid. 

Roger y Gin (D. Enrique), Licenciado en Filosofia y Le- 

tras.—Cuartel provincial, Lorca (Murcia) .— (Estudios 

geologicos y prehistoricos.) 

Roman (D. Maximiliano), Abogado.—C. de la Gorguera, 5, 

bajo, Madrid. 

Romero y Atvarez (D. Julio), Ingeniero de Montes.— 

C. de Alcala, 36, principal, Madrid. 

Rouy (D. Jorge).-Rue Chanchat, 24, Paris.—/Botdnica.) 



1872. 

1883. 

1878. 

1883, 

1872. 

TSH, 

1872. 

1878. 

1885. 

1886. 
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Ruszio (D. Federico), Doctor en Medicina.—C. de las To- 
rres, 4, Madrid. 

Ruiz pE ANGULO (D. Bonifacio), Farmacéutico.—Vitoria. 

Ruiz Casavretta (D. Juan), Licenciado en Farmacia.— 

Caparroso (Navarra). 

Ruiz Cuamorro (D. Eusebio), Catedratico de Psicologia 

del Instituto del Cardenal Cisneros.—Paseo de Recole- 

tos, 21, entresuelo izquierda. 

Ruiz bE Savazar (D. Emilio), Director del periddico El 

Magisterio Espanol, Licenciado en Derecho, Doctor en 

Ciencias, Catedradtico de la Facultad de Ciencias en la 

Universidad.—C, del Barco, 20, principal, Madrid. 

Saavepra (Excmo. Sr. D. Eduardo), Ingeniero de Cami- 

nos, Individuo de las Academias de Ciencias y de la 

Historia.—C. de Valverde, 22, 2.°, Madrid. 

Sainz GutréRREZ (D. Pedro), Catedratico de Organografia 

y Fisiologia vegetal en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad.—C. de la Salud, 11, 3.°, Madrid. 

SaLARICH Y JIMENEZ (D. José), Médico del Hospital de 

Santa Cruz de la Ciudad de Vich, Socio corresponsal de 

la M. I. Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona, 

Corresponsal laureado de la Econémica barcelonesa de 

Amigos del Pais, honorario del Circulo literario de Vich. 

—Plaza Mayor, 31, Vich. 

SatvaNa (D. Joaquin Maria).—C. de Aribau, 11, 3.° 1.4 

Barcelona. 

SANCHEZ Capezupo (D. Federico), Doctor en Farmacia. 

—Carriches (Toledo). 

SANCHEZ Comenpapor (D, Antonio), Catedratico y Decano 

de la facultad de Farmacia en la Universidad.—C. del 
Conde del Asalto, 67, 1.°, Barcelona. 
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1885. 

1872. 

1885. 

1879. 

1883. 

1881. 

1876. 

1874. 

1886. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

SAncuEz y SAncueEz (D. Domingo), Ayudante de la Comi- 

sién de la Flora forestal.—Manila (Filipinas). 

San Martin (D. Basilio), de la Academia de Medicina.— 

C. del Arenal, 16, Madrid. 

San Miuidn y Atonso (D. Rafael).—C. de San Lorenzo, 15, 

Madrid. 

Sanz DE Digeco (D. Maximino), Naturalista-comerciante 

de objetos y libros de Historia natural, de utensilios 

para la recoleccién, preparacién y conservacién de las 

colecciones, cambio y venta de las mismas en todos los 

ramos.—C. de San Bernardo, 94, principal, Madrid. 

SECALL £ Inna (D. José), Ingeniero de Montes.—Ronda 

del Corpus, 7, Salamanca. 

SepiLLot (D. Mauricio), Abogado, Miembro fundador de 

la Sociedad Zoolégica de Francia, de las Entomoldgicas 

de Francia, de Bélgica, etc.—Rue de l’Odeén, 20, Paris. 

—(Coledpteros del antiquo mundo y exoticos, especial- 

mente hidrocdntaros, erotilidos, trogositidos, cléridos y 

heteromeros. ) 

SEEBOLD (D. Teodoro), Ingeniero civil de la Sociedad de 

Ingenieros civiles de Paris, representante de la casa 

F. Krupp, Gomendador de la Orden de Carlos III, Ca- 

ballero de varias 6rdenes extranjeras.—C. de la Estufa, 

3, 3.°, Bilbao.—(Lepidépteros.) 

SELys-Lonecuamps (Sr. Bardn Edmundo de), Senador, 

Individuo de la Real Academia de Bélgica y de otras 

Academias y Sociedades.—Boulevard de la Sauvenni’- 

re, 34, Lieja (Bélgica).—(Neurdpteros (principalmente 

odonatos) y lepidopteros de Europa.) 

Serra (D. Julio), Teniente de Estado Mayor.—C. de la 
Salud, 21, principal izquierda, Madrid. 



1884, 

1879. 

1886. 

1880. 

1872. 

1886. 

1872. 

1879. 

1872. 
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SERRANO Y PLA (D. Eduardo), Ingeniero Jefe de Montes.— 

Plaza de las Moscas, 1, Valencia. 

Serrano Y Faricati (D. Enrique), Catedratico de Quimica 

del Instituto del Cardenal Cisneros.—C. de las Pozas, 

17, Madrid. 

Smon (D. Eugenio).—Villa Said, 16, Paris.—(Ardcnidos.) 

Soxano y Eunate (D. José Maria), Marqués del Socorro, 

Catedratico de Geologia en la Facultad de Ciencias.— 

C. de Jacometrezo, 41, Madrid.—(Mineralogia y Geo- 

logia.) 

Sorexa Y Fasarpo (D. Luis).—C. de Santa Engracia, 21, 

Madrid. 

SpanGBeRG (D. Jacobo), Doctor en Filosofia, Profesor 

agregado de la Universidad de Upsal.—Vetenskaps Aka- 

demien, Stockholm (Suecia). 

SuArez (D. Sergio), Ingeniero, Inspector facultativo de 

Hacienda.—C. del Prado, 3, 2.°, Madrid.—( Botanica y 

Entomologia. ) 

T16 y Satvapor (R. P. D. Dionisio).—Ronda de San An- 

tonio, Colegio de PP. Escolapios, Barcelona. 

TorrEPANDO (Sr. Conde de), Ingeniero de Montes.—C. de 

Ferraz, 48, hotel, Madrid. 

Torres y Perona (D. Tomas), Administrador general y 

Catedratico de Quimica orgdnica en la Facultad de Far- 

macia y en el Real Colegio de San José, Socio corres- 

ponsal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.— 

Manila. 

TrREMOLS Y BoOrrRELL (D. Federico), Gatedratico de Quimica 

inorgdnica aplicada dela Facultad de Farmacia en la 

Universidad.—C, de la Princesa 1, 3.°, Barcelona,—(Bo- 

tanica.) 
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1885. 

1872. 

1887. 

1887. 

1872. 

1875. 

1885. 

1874. 

1883. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN.. _ 

Truan (D. Alfredo), Director facultativo de la Fabrica de 

vidrios.—Gij6n.—(Diatomeas y fotomicrografia.) 

Usacu y Souer (D. Antonio), Propietario agricultor, Ad- 

ministrador del Banco, Tarrasa.—(Zootecnia agricola.) 

Unacon (D. Federico de).—Marquina (Vizcaya). 

Unacén (D. Serafin de), Miembro de las Sociedades En- 

tomoldgicas de Francia y de Berlin.—C. de Piamonte, 

2, 2.°, Madrid.—(Coledpteros de Europa.) 

VAzoguEz Aroca (D. Rafael).—C. de la Abada, 21, 3.° iz- 

quierda, Madrid, 6 C. de Mascarones, 14, Gdrdoba. 

VAzourz Figurroa y Canazes (D. Aurelio), Director de Te- 

légrafos.—C. del Bamio, 17, 3.°, Madrid.—( Lepiddpteros 

de Europa. ) 

VayreEpa Y Vita (D. Estanislao), Licenciado en Farmacia. 

—Besalui, Sagaré (Gerona).—(Ornitologia, Botdnica. ) 

VeLaz DE Meprano (D. Fernando), Ingeniero de Monies. 

—Soria. 

Vexasco (D. Jesuis).—Plaza de Bilbao, Vitoria. 

Vipau y Souter (D. Sebastian), Ingeniero de Montes, Jefe 

de la comisién de la Flora y Mapa forestal de Filipinas. 

—Manila. 

Vrat y Napat (D. Antonio), Ayudante en la Facultad de 

Ciencias.—Santiago de Galicia. 

Vitanova Y Prera (D. Juan), de las Academias de Medici- 

na y de Ciencias exactas, fisicas y naturales, Doctor en 

Ciencias y en Medicina, Catedratico de Paleontologia en 

la Facultad de Ciencias de la Universidad.—C. de San 

Vicente, 12, principal, Madrid.—(Geologia y Paleonto- 

logia.) 
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1883. 

1875. 

1878. 

Sac. 

1886. 

1884. 

1883. 
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Vitarod (D. Juan).—C. de la Reina, 40, Habana. 

Vizcaya Y Conve (D. Atilano Alejandro), Licenciado en 

Ciencias naturales.—C. de Fomento, 40, 3.° izquierda, 

Madrid. 

Wevyers (D. José Leopoldo), Ingeniero civil, miembro de 

la Sociedad Entomologica y de la Real Malacolégica de 

Bélgica.— 35, Rue Joseph, 2.°, Bruxelles.—(Entomologia 

general, coledpteros de Europa, malacologia.) 

Wicut (D. Victor).—San Ildefonso (Segovia). 

YaNez (Excmo. Sr. D. Teodoro), Catedratico de la Facul- 

tad de Medicina de la Universidad.—C. de la Magdalena, 

19, principal, Madrid. 

ZAPATER Y MarconE tt (D. Bernardo), Presbitero.—Alba- 

rracin.—(Lepidopteros. ) 

ZEROLO (D. Tomas).—Villa de la Orotava, Tenerife. 

Zusia (D. Ildefonso), Doctor en Farmacia, Licenciado en 

Ciencias naturales, Comendador de la Real Orden de 

Isabel la Catélica, Caballero de Carlos III y Catedratico 

del Instituto.—C. Mayor, 147, Logrono.—/(Botdnica. ) 

Socios que han fallecido. 

HernAnpez MuNoz (D. Antonio), de Madrid. 

LicHTENSTEIN (D. Julio), de La Lironde. 

Perepa Y Martinez (Imo. Sr. D. Sandalio de), de Madrid. 

Zasatpuru (D. Mariano), de Madrid. 

Socios que han renunciado 4 formar parte 

de la Sociedad. 

ABADIE CaBRONERO (D. Emilio), de Lorca. 

AcEBAL y Cueto (D. Ricardo), de Oviedo. 
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1872. 

1879. 

S. F. 

1884. 

1872. 

1883. 

1884. 

1877. 

1877. 

1872. 

1876. 

1878. 

1881. 

1880. 

1884. 

1884. 

1875. 

1886. 

1884. 

1885. 

1878. 

1881. 

1873. 

1874. 

1872. 

1876. 

1872. 

SOCIOS DE LA ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL. 

Barrepo (D. Emilio), de Badajoz, 

Beto y Esprnosa (D. Domingo), de la Laguna. 

BrunetTI DE Lassata (Dona Cristina), de Madrid. 

Casrera Cano (D. Joaquin), de Lorca. 

Carpona y Orrita (D. Francisco), de Mahén. 

Diez Utzurrun (D. Pablo), de Madrid. 

Frias y Marti (D. Juan), de Murcia. 

Garcia RENDUELES (D. Rufo), de Gijén. 

Gomez Macuapo (D. Carlos), de San Miguel. 

GONZALEZ DE VELASCO (D. Eduardo), de Trubia. 

IpANez (D. Francisco Antonio), de Cartagena. 

Iatesia (D. Santiago de la), de Ferrol. 

Kors (D. Maximiliano), de Mtinchen. 

LarFITE Y OvineTA. (D. Vicente), de Madrid. 

Lizardn Paterna (D. Fernando), de Lorca. 

Manin Martinez (D. Ceferino), de Lorca. 

Mayorea y Garcia Macuo (D. Antonio), de Madrid. 

Moreno y GonzAvez (D. Rufino), de Madrid. 

Patomera y Cuvuecos (D. Melitén), de Lorca. 

PLaNnELLAS Lianos (D. Alejandro), de Barcelona. 

RrpocueE (D. Diego), de Tarifa. 

Romero y Garcia (D. Pedro), de Huesca. 

Sepu.vepa (D. José) de Brihuega. 

STAHL (D. Agustin), de Bayamén. 

Vapors Y Pasares (D. Juan), de Pamplona. 

VicENTE (D. Nemesio), de Cartagena. 

ZaraGcoza (D. Justo), de Madrid. 

Madrid 31 de Diciembre de 1887. 

Pl Seeretario, 

F. pE P. Martinez yY SaAEz. 
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Sesion del 12 de Febrero de 1887. 

PRESIDENCIA ACCIDENTAL DE DON JUAN MONTSERRAT Y ARCHS. 

El senor Montserrat dijo que ya era tiempo de que la Sec- 

cién de Barcelona saliera de la inaccién en que habia estado 

hasta ahora, siendo el medio mas adecuado para estimular la 

actividad cientifica de los socios el que se verifiquen las re- 

uniones mensuales que sefala el Reglamento, proponiendo 

que se celebrasen tambien con regularidad en adelante, cuya 

proposicién fué aceptada por unanimidad, y se autorizo al 

Presidente de la Seccion Sr. D. Antonio Sanchez Comendador 

para fijar el dia del mes proximo venidero que crea mas opor- 

tuno para celebrar en él la sesién correspondiente. 

—Ley6 el senor Tesorero las cuentas del ano ultimo, que 

fueron aprobadas junto con el presupuesto de gastos del co- 

rriente. 

—Se hicieron tres propuestas de socios. 

—Hl sefior Montserrat indicé que, aprovechando la ocasién, 

habia recogido nieve de la ultima nevada, con el fin de ob- 

servar los micro-organismos de la atmoésfera, y se estaba ocu- 

pando en su examen, prometiendo dar cuenta a la Sociedad de 

sus estudios cuando los tenga terminados. 

ACTAS DE LA SOC. ESP. —XVIe 1 
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Dijo el sefor de Delas que también habia recogido nieve 

con el mismo objeto, y del mismo modo traeria el resultado 

de sus estudios 4 la Sociedad. Y prometiéd también presentar 

en otra sesidn una serie de micro-fotografias de diatomeas en 

su mayor parte obtenidas por medio de la platinotipia, que 

creia el mejor procedimiento para las aplicaciones cientificas, 

no solo por su sencillez y la inalterabilidad de las fotografias, 

sino por el color agradable que presentan. 

Se repartié el cuaderno 3.° del tomo xv de los ANALES, y no 

habiendo mas asuntos de que tratar, se levanté la sesion. 

Sesion del 16 de Marzo de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO SANCHEZ COMENDADOR. 

Kl senor Vicesecretario accidental D. Carlos Ferrer ley6é el 

acta de la sesiédn del 12 de Febrero ultimo, y fué aprobada. 

—Atendida la ausencia del senor Secretario D. Antonio Vila, 

se eligié para dicho cargo 4 D. Manuel Chia. 

—Acorddése celebrar las sesiones el segundo miércoles no 

festivo de cada mes. 

—Fueron admitidos como socios los senores 

Lozano (D. Eduardo), 

Ramon y Mallafré (D. Eduardo), y 

Girona y Vilanova (D. Ignacio), 

presentados por el Sr. D. Francisco de 8. de Delas. 

—El mismo senor dijo lo siguiente: 

«Cumpliendo lo que prometi en la sesién anterior, tengo el 

gusto de presentar 4 esta Sociedad las fotografias de las dia- 

tomeas siguientes: 

Navicula nobilis \Wtz. 

Pleurosigma attenuatum Sm. 

Cymbella gastroides Ktz. 

Surirella robusta “hr. 

Campylodiscus noricus Ehr. 

Biddulphia (Triceratium) Favus Ehr. 

- (Amphitetras) antediluviana ihr. 
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Coscinodiscus radiatus, var. oculus Judis Ehr. 

Los negativos fueron obtenidos directamente, sirviéndome 

de la disposicién comunmente adoptada; para foco luminoso 

he empleado una luz de petroleo y el condensador de Abbé; 

la combinacion de lentes ha sido objetivo DD y ocular I, dis- 

tando la preparacién del vidrio deslustrado unos 40 centi- 

metros. 

Para la obtencién de los positivos me he servido de la pla- 

tinotipia, la cual recomiendo eficazmente a todos los que se 

dedican a la fotografia con algun objeto cientifico. 

Enumeraré sucintamente las operaciones sencillas que hay 

que efectuar para obtener las pruebas positivas por este sis- 

tema, y las ventajas que presenta sobre el procedimiento por 

medio de las sales de plata. 

El papel-platino se encuentra preparado en el comercio, en 

donde puede adquirirse, pero cuidando mucho de que no esté 

alterado. El Unico inconveniente que tiene es que la humedad 

lo inutiliza completamente, debiendo, por lo mismo, estar 

euardado en una atmosfera muy seca, lo que se logra por me- 

dio de una capsula con cloruro calcico; sin embargo, a pesar 

de todas las precauciones, se altera al mes de su preparacion, 

y a veces antes. Se conoce que el papel esta alterado cuando 

pierde el vivo color amarillo de limon que tiene en un prin- 

cipio. 

La exposicion a la luz se hace como de ordinario, pero no 

olvidando que es tres veces mas sensible que el papel de plata. 

La practica ensena cuando puede quitarse de la prensa, a pe- 

sar de que la imagen aparece muy poco. 

Para que la imagen aparezca en todo su vigor se la da du- 

rante breves momentos un bano de oxalato acido de potasa, 

al 30 por 100 y en caliente, lavando luego la prueba en agua 

acidulada con acido clorhidrico, y queda terminada la opera- 

cidn. 

Las ventajas que presenta este procedimiento son: 

1.°. Pruebas mas agradables 4 la vista. 

2.°. Mayor rapidez en las operaciones, y por consiguiente 

economia de tiempo. 

3." Inalterabilidad de los resultados. 

4.2 Completa exactitud con el original. Sabido es que el 

papel albuminado cuando se moja crece desigualmente en 
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distintas direcciones, lo cual no puede menos de deformar la 

imagen.» 

.—H] mismo senor dijo lo que sigue: 

«Creyendo que seria conveniente reunir todos los datos de 

los seres naturales que existen en las distintas comarcas, in- 

vité 4 todos los que estan al frente de algtin museo 6 centro 

de ensenanza a que remitan la lista de estos seres que existen 

en su poder y que estén cogidos en Cataluna. 

Por mi parte me propong’o ir presentando catalogos de los 

objetos catalanes que existen en el Museo de Historia natural 

de nuestra Universidad, empezando ya hoy por el siguiente: 

MAMIFEROS DE CATALUNA 

QUE HAY EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

Quirodpteros. (atas pinyadas.) 

Plecotus communis Less. 

Vespertilio murinus L. 

- serotinus L. 

- pipistrellus Gm. 

Insectivoros. 

Erinaceus europeus L.—Cat. Hrisso. 

Talpa europea L.—Cat. Talp. 

Mygale pyrenaica Geottr.—Pirineos, sin otra indicacion. 

Sorex tetragonurus Hn. 

Roedores. 

Mus musculus L.—Barcelona. Ratoli. 

— decumanus Pall.—Barc. Rata. 

Myorus glis i. 
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Sciurus vulgaris L.—Cat. Esquirol. 

Lepus timidus \..—Cat. Llebra. 

- cuniculus L.—Cat. Cunill. 

Fieras. 

Viverra genetta L. 

Mustela foina L.—Cat. Fusina. 

Putorius mustela L..—Cat. Mustela. 

_Meles taxus Schr. 

Pinnipedos. 

Monachus albiventer Bon.— Mediterraneo, sin mas indicacion. 

Artidactilos. 

Rupicapra tragus Gray.—Pirineos catalanes, Isart. 

Cetaceos. 

Delphinus delphis L.—Mediterraneo, sin otra indicacion. 

Balena mysticetus L.—Esqueleto completo pescado en Ca- 

taluna. 

Sesion del 13 de Abril de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO SANCHEZ COMENDADOR. 

Leida el acta de la sesion anterior fué aprobada. 
—KEl senor de Delas presenté dos clichés fotograficos para 

demostrar la influencia que sobre ellos ejerce la eoscina cuan- 

do se trata de reproducir ciertas preparaciones microscépicas 

coloreadas 6 que tienen ya por si colores poco actinicos. 

Ambos clichés, dijo el Sr. de Delas, han sido obtenidos en 

idénticas condiciones, solamente que uno de ellos fué inmer- 

gido antes de usarlo en una disolucidén de eoscina al 2 por 100, 

empleando la placa después de seca. Las diferencias que pre- 

sentan son muy notables, comparando uno y otro, siendo de 

notar la gran abundancia de detalles que tiene el que ha su- 
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frido el tratamiento mencionado y la absoluta uniformidad de 

tintes del que no ha sido sometido a él. 

El modo como obra la e¢oscind, dijo el Sr. de Delas que lo ig- 

noraba completamente; pero que es lo cierto que transforma 

en cierto modo las placas ordinarias en isocromaticas. 

Este procedimiento, segtin el mismo senior, que lo ha usado 

por primera vez con tan buenos resultados, es necesario ensa- 

yarle mas, y le fué comunicado por su amigo el Sr. Calvet, 

tan conocido entre los aficionados 4 la fotografia. 

—Da a conocer el senor Cuni 4 la Sociedad algunos procedi- 

mientos que emplea, con excelente resultado, para la recolec- 

cién de insectos, y hace algunas indicaciones acerca del modo 

de hacer agradables 4 los que principian los estudios ento- 

mologicos. 

—E] mismo senor indica la conveniencia de que se hagan 

g@estiones para que se permita la entrada en los museos de los 

establecimientos oficiales a las personas que se dedican 4 es- 

tudios histérico-naturales. 

—Ofrece el senor de Delas presentar en la sesidn proxima 

una obra de Diatomeas de Habirshaw’s en electrografia. 

—E] senor Sanchez Comendador promete traer en otra sesion 

una especie americana de Mygale que se hallo viva en un 

tronco de palo campeche. 

Sesion del 20 de Mayo de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO SANCHEZ COMENDADOR. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—E] sefior de Delas encarece la conveniencia de que la So- 

-ciedad mande sus ANALES 4 la Real Academia de Ciencias y 

Artes de esta capital, por la galanteria con que la misma cede 

su local 4 esta Seccion. Tomado en consideracién lo propuesto 

por el Sr. Delas, se acuerda gestionar cerca de la Sociedad 

para que asi lo verifique. 

—El sefior Cuni lee un notable trabajo sobre insectos reco- 

gidos en Santas Creus, provincia de Tarragona. Por acuerdo 

de la Seccién se hace constar que la misma ha oido con gusto 

la lectura del trabajo del Sr. Cunt. 
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—El Dr. D. Joaquin Maria Salvaiia lee una monografia que 

titula Moluscos de la comarca de Olot, en la cual, después de 

entrar en interesantes pormenores acerca de las condiciones 

fisiograficas del territorio, enumera un considerable numero 

de especies recogidas por él, y describe varias formas nuevas, 

concluyendo con un interesantisimo articulo adicional en que 

se consignan numerosos datos morfolégicos y fisiolégicos des- 

tinados a dilucidar el valor que debe darse a algunas de las 

formas citadas como especies 6 admitidas como tales por los 

partidarios de la moderna escuela francesa. 

El trabajo del Sr. Salvana fué oido con creciente interés, y 

asi se acuerda que conste en acta. 

—El senor de Delas lee la siguiente continuacion del « Ca- 

talogo de objetos de Cataluna que existen en el Museo de His- 

toria Natural de la Universidad de Barcelona.» 

AVES DE CATALUNA 

QUE HAY EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

Rapaces. 

Striz flammea L. 

Otus vulgaris Flem.- 

Brachyotus palustris Bp. 

Syrnium aluco L. 

Scops zorca Gm. 

A thene noctua Retz. 

Accipiter nisus L. 

Astur palumbarius L. 

Circus eruginosus L. 

Tinnunculus alaudarius L. 
Falco peregrinus L. 

Pandion haliaétus L. 

Aquila chrysaétos L. 

—- pennata Gm. 

- Bonellii Tem. 

Buteo cinereus Gm. 

Hypotriorchis subbuteo L. 

- concolor Bon. 

Erythropus vespertinus L. 

Strigiceps Swainsonti Bp. 

- coneraceus Mon. 
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Pajaros. 

Caprimulgus europeus L. 

Cypselus apus L. 

Hirundo rustica \.. 

Cotyle riparia L. 

Chelidon urbica L. 

Coracias garrula UL. 

Alcedo ispida L. 

Merops apiaster \L. 

Upupa epops i. 

Sitta europea \.. 

Certhia familiaris L. 

Certhiola flaveola L. 

Troglodytes europeus Cuv. 

Calamodita phragmitis Bechs. 
Sylvia cinerea Bp. 

- orphea Tem.—Barcel.* 

- hypolais Lat.—Barcel.* 

Regulus trochilus Cuv. 

- cristatus Ray. 

- ignicapillus Brehm. 

Philomela luscinia lL. 

Ruticilla tithys Scop. 

- phenicura L. 

Rubecula rubecula L. 

Cyanecula suecica I. 

Sacxicola albicollis Vieill. 

~ enanthe L. 

Dromolea leucura Gm. 

Pratincola rubicola L. 

Accentor modularis L. 

- alpinus Gm. 

Motacilla alba L. 

Anthus spinoletia L. 

Turdus torquatus L. 

—- merula L. 

=", glares: 

Turdus musicus L. 

- tiacus L. 

- wviscivorus L. 

Hydrobata cinclus Gm. 

Oriolus galbula L. 

Muscicapa atricapilla L. 

Lantus meridionalis Tem. 

Garrulus glandarius L. 

Nucifraga caryocatactes 1. 

Pica caudata Ray. 

Corvus corone L. 

- frugilegus L. 

="Corar=l.: 

Lycos monedula L. 

Cyanopica Cookii Bp. 

Fregilus graculus L. 

Sturnus vulgaris L. 

Fringilla montifringilla 1. 
- celebs L. 

Passer domesticus L. 

- montanus L. 

Coccothraustes coccothraus tes L. 

Pyrrhula rubicilla Pall. 

Loxria curvirostra lL. 

Linaria cannabina L. 

Carduelis elegans Steph. 

Enmberiza citrinella lL. 

- cirlus L. 

- cia L. 

Alauda arvensis L. 

- calandrella Bon. 

- arboreal. 

- spinus L. 

- cristata L. 

- campestris Br. 

Melanocorypha calandra L. 
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Enneoctonus rufus Bris. 

Petrocossyphus cyaneus L. 

- saratilis L. 

Cisticola schenicola Bp. 

Budytes nigricapilla Bp. 

= Rayvi Bp. 

- faval. 

Pallenura sulfurea Bechs. 

Melizophilus provincialis Gm. 

—Barcelona. 

Calamoherpe palustris Bechs. 

—Barcelona. 

Lophophanes cristatus L. 

Butalis grisola L. 

Pyrophthalma melanocephala 

Gm. 

Curruca atricapilla L. 

Cyanites ceruleus L. 

Meristura caudata L. 

Schenicola arundinacea Gm. 

Serinus meridionalis Bp. 

Chlorospiza chloris L. 

Petronia stulta Gm. 

Trepadoras. 

Yune torquilla \. 

Gecinus viridis L. 

Picus major \.. 

Picus medius \. 

Cuculus canorus L. 

Palomas. 

Columba ends Gin. 

- palumbus L. 

| Lurtur vulgaris Kyt. 

Gallinas. 

Pterocles setarius Tem. 

Perdis rubra Bris. 

- cinerea L. 

Coturniz communis Bon. 

Tetrao lagopus Gm. 

Zancudas. 

Otis tetraz L. 

Edicnemus crepitans Tem. 

Charadrius cantianus Lath. 

- minor Me’. 

ACTAS DE LA 80C. ESP.—XVI. 

Charadrius hiaticula L. 

- pluvialis L. 

Vanellus melanogaster Bechs. 

- cristatus Mey. 

2 
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Glareola torquata Mey. 

Strepsilas collaris Tem. 

Grus cinerea Bechs. 

Ardea comata Gm. 

- Veranyi Roux. 

- minuta Gm. 

- purpurea Gm. 

~  stellaris L. 

- cinerea L. 

- garcetta Gm. 

Nyctiardea grisea Gm. 

Ciconia nigra Bechs. 

- alba Bechs. 

Platalea leucorodia L. 
Lhis falcinellus Tem. 

Numenius arquatus lL. 

Limosa rufa Bris. 

- melanura Leis. 

Totanus hypoleucus L. 

- stagnatilis Bechs. 

~ ochropus Tem. 

Totanus Calidris Bechs. 

-  glareola Tem. 
- glottis Bechs. 

-  fuscus Leis. 

Recurvirostra avocetta L. 

Himantopus melanopterus Bris. 

Pawvoncella pugnaz i. 

Tringa cinerea L. 

- subarquata Tem. 

- minuta Leis. 

Calidris arenaria Ill. 

Scolopax rusticola L. 

-  gallinago L. 

Crex pratensis Bechs. 

Rallus aquaticus 1. 

Gallinula chloropus UL. 

Fulica atra L. 

Ortygometra porzand L. 

- pusilla L. 

- Baillont Vieill. 

Palmipedas. 

Phenicopterus ruber L. 

Anser segetum L. 

-  leucopsis Bechs. 

Cygnus musicus Bechs. 

Mareca penelope L. 

Dafila acuta L. 

Anas boschas lL. 

Chaulelasmus strepera L. 

Rhynchaspis clypeata 1. 

Querquedula circia L. 

= angustirostris Bp. 
Fuligula rufina Pall. 

- ferina L. 

- leucophthalmaBechs. 

- cristata Steph. 

Clangula glaucion Gm 
Mergus serrvrator L. 

- merganser L. 

- Aalbellus L. 

Carbo cormoranus M. et W. 

Larus fuscus lL. 

- argentatus Brun. 

- tridactylus Lath. 

- ridibundus L. 

Sterna cantiaca Gm. 

- anglica Mont. 

- nigra L. 

- minuta L. 

Colymbus glacialis L. 

- seplentrionalis L. 
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Podiceps cristatus .. Podiceps minor \. 

- auritus Lath. Alca torda L. 

-  cornutus Lath. Puffinus cinereus Gi. 

—E] Secretario sefior Chia anuncia que dara lectura, en una 

de las proximas sesiones, a una contribucidn al estudio de la 

fauna malacoldgica de los alrededores de Barcelona. 

Sesion del 9 de Junio de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON NARCISO CARBO. 

Leida el acta de la sesion anterior fué aprobada. 

—A instancia del Sr. Delas el Sr. Montserrat se encarga de 

escribir la necrologia del eminente botanico D. Antonio Ci- 

priano Costa. 

—Hl Sr. Montserrat hace presente 4 la Sociedad la conve- 

niencia de que contribuya a la formacidn del Museo regional 

de Historia Natural que proyecta crear la Real Academia de 

Ciencias naturales y Artes, para lo cual propone a los asocia- 

dos que cedan con este objeto los duplicados que existan en 

sus colecciones. 

—A propuesta del Sr. Delas se acuerda suspender las sesio- 

nes hasta el mes de Octubre. 

Sesion del 142 de Octubre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL MIR Y NAVARRO. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—Hl Sr. D. Alejandro Planellas se da de baja como socio, 

por sus muchas ocupaciones. 

—El Sr. Guerra pide que se rectifiquen las senas de su do- 

micilio, que aparecen equivocadas en el tomo ultimo de los 

ANALES, 

—EI Sr. Delas manifesté que ha leido en la obra de Ortopte- 

vos de Espana del Sr. Bolivar que en Aragén se da el nombre 

de pantingana al Ephippiger Perezit Bol., y podia consignar 
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que en el llano de Barcelona dan el nombre de panra-gana al 

Eph. Cunii Bol., muy abundante en las montafnas de San Pe- 
dro Martir y Tibidabo, y que parece sustituir en Cataluna 4 la 

especie antes citada, la cual se encuentra también en el Prin- 

cipado, aunque en menor abundancia. 

Kl Sr. Montserrat anadié que en algunas regiones llaman 

burros alos Hphippiger, tal vez por la costumbre que tienen 

los ninos de engancharlos a carritos de papel. 

Sesion del 9 de Noviembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO SANCHEZ COMENDADOR. 

Leida el acta de la sesién anterior fué aprobada. 

—El Sr. Delas lee lo siguiente: 

Excursion al Tibidabo. 

«Con el fin de recoger algunos minerales de los que se en- 

cuentran en la montana del Tibidabo, salimos de Barcelona 

a las once del dia 28 de Octubre los Sres. D. José R. de Luan- 

co, D. Eugenio Mascarefias, D. Juan Antonio Vidal y el que 

suscribe estas lineas, agregandose mas tarde el candnigo 

D. Jaime Almera, consocio nuestro. 

Después de tomar un bien servido almuerzo que nos prepa- 

raron en el Parque de la montafa, emprendimos la ascensidn, 

entrando de paso en la mina de cobre Alectricidad, no ha- 

biendo podido visitarla detenidamente por no llevar el corres- 

pondiente permiso de sus duenos, sin el cual tenian la orden 

de no permitir a nadie la entrada. 

Recogimos luego varios minerales y regresamos a la capital, 

por los Jusepets, al anochecer. 

Los resultados de la expedicién fueron los siguientes: 

MINERALES.— Mica en prismas exagonales (regulares?) per- 

fectamente esfoliables, seguin co P @ (a), algo descompuesta. 

Los metales en ella encontrados, en mas 6 menos cantidad, 

han sido el aluminio, e! hierro, el manganeso y el magnesio, 

por lo cual es de suponer que sea una dioti/a en la que parte 

del hierro haya sido sustituido por el manganeso. 
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En union con el Sr. D. Juan Vidal hemos empezado el es- 

tudio completo de esta especie , que presentaremos 4 esta So- 

ciedad si los resultados que se obtengan tienen alguna im- 

portancia. 

Turmalina.—Cristales prismaticos no muy largos, dificil- 

mente estudiables, empotrados en rocas graniticas. 

Pirita de cobre.—Amorfa y cristalizada, en formas pequeni- 
simas, tinicamente distinguibles por medio de la lente. 

Malaquita, que no recogimos por no haber encontrado bue- 

nos ejemplares. 

Rocas.—G@ranito de biotita, de cuya descomposicion proviene 

la mica exagonal recogida. 

Pizarras.—Abundantes en toda la montajfia. 

Porfido, que atin no he estudiado, y que aflora en diferen- 

tes puntos. 

Pegmatita grifica, que presenta todos los caracteres de esta 

variedad.» 

—El Sr. Chia presenté una punta de fiecha en silex, perte- 

neciente a la época zobenhausiana, que fué recogida en Vilau- 

na (provincia de Gerona) por el laborioso farmacéutico de An- 

glés D. Ramon Vila y Corrons. 

—HI Sr. Sanchez Comendador presenté una Mygale avicula- 

via hallada viva al partir un tronco de palo campeche. 

Sesion del 14 de Diciembre de 1887. 

PRESIDENCIA DE DON ANTONIO SANCHEZ COMENDADOR. 

Leida el acta de la sesidn anterior fué aprobada. 

_—EI Sr. Delas lee la nota siguiente: 

«En el Catalogo de Mamiferos de Cataluna, del Museo de 

Historia Natural, presentado 4 esta Sociedad, se deslizé, no sé 

como, un error de consideracién; el esqueleto de cetaceo que 

existe en la Universidad no pertenece al género Balena, sino 

al Rorgualus, siendo probablemente el R. musculus.» 

—E]l senor Secretario lee las cuentas del ano corriente y el 

presupuesto del prodximo. Aprobadas las primeras, se pasé a 

la discusién del segundo, que también quedo aprobado. 

Se procedié al nombramiento de la Junta Directiva para el 
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ano de 1888, siendo elegido Presidente el Sr. D. Miguel Cuni 

y Martorell; Vicepresidente, el Sr. D. Juan Montserrat y Archs; 

Secretario, el Sr. D. Antonio Vila y Nadal; Vicesecretario, el 

Sr. D. Ignacio Girona y Vilanova; y Tesorero, el Sr. D. Fran- 

cisco de S. de Delas. 

Barcelona, 31 de Diciembre de 1887.—#/7 Secretario, MANUEL 

DE CHIA. 
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INDICE ALFABETIGO 

DE LOS GENEROS Y ESPECIES DESCRITOS, O ACERCA DE CUYA PATRIA 

6 SINONIMIA SE DAN NOTICIAS INTERESANTES. 

abaca, 444. 

Acanthoderus adumbrantus, 145. 

Acanthonyx lunulatus, 430. 

— Petiverii, 119. 

Accentor alpinus, vu. 

— modularis, vu. 

Accipiter nisus, Vit. 

acelga bravia, 292. 

Acheus cranchii, 431. 

Achillea ageratum, 322. 

Achyranthes argentea, 294. 

Aciura insecta, 196. 

Acridium cancellatum, 146. 

— obsacrum, 146. 

— peregrinum, 146. | 

Acrotoxa fraterculus, 196. 

Acrotylus insubricus, 9. 

— patruelis, 9’. 

Agapanthia cardui, 395. 

Agapostemon festivus, 157. 

— Poeyi, 157. 

agoho, 460. 

ajonjera, 334. 

Akis granulifera, 374. 

dlamo blanco, 276. 

— negro, 281. 

Alauda arborea, vill. 

— arvensis, VIII. 

— calandrella, vi. 

— campestris, VIII. 

— cristata, vii. 

— spinus, vil. 

Albunea Guerinii, 425. 

— Paretii, 128. 

Alea torda, xt. 

alcachofa de borrico, 344. 

Alcedo ispida, vim. 

alcornoque, 278. 

aliso, 267. 

almajo, 287. 

— dulce, 285. 

almiron, 350, 351. 

Alnus glutinosa, 276. 

Alpheus dentipes, 421. 

— Edwardsii, 421. 

— occidentalis, 132. 

NOTAS.—1.4 Los nombres vulgares van escritos con letra cursiva; los de e@éneros 6 

especies ya conocidos, pero descritos en este tomo, van precedidos de un asterisco, y 

de dos los que se dan 4 conocer como nuevos para la ciencia. 

2.2 Los ntimeros que indican paginas de las Actas llevan despues este signo ’. 

ACTAS DE LA SOC. ESP.—XVI. 
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Alpheus platyrrhynchus, 431. Anthemis Bourgeei, 325. 

— ruber, 431. — cotula, 325. 

Alsophila cunulata, 461. — maritima, 324. 

altabaca, 314. — tuberculata, 324. 

Alternanthera achyrantha, 294. Anthicus antherinus, 378. 

Althenia filiformis, 32’. —- Aubei, 379. 

Amarantus albus, 293. — bifasciatus, 379. 

— retroflexus, 292. — flavipes, 379. 

— silvestris, 293. — floralis, 378. 

Amblyderus scabricollis, 378. — fuscicornis, 379. 

Ambrosia maritima, 372. — Heydeni, 378. 

Ameles Assoi, 9’. — instabilis, 378. 

— decolor, 9’. — leeviceps, 378. 

— Spallanzania, 9’. — minutus, 378. 

Amphiacustes annulipes, 149. — morio, 379. 

Anacyelus clavatus, 324. — olivaceus, 379. 

— radiatus, 323. — plumbeus, 379. 

— valentinus, 323. — quadriguttatus, 378, 379. 

anahao, 457. — tristis, 379. 

Anas boschas, x. Anthonomus spilotus, 390. 

Anaspis Geoftfroyi, 379. Anthophora tricolor, 154. 

— labiata, 379. Anthrax bigradata, 180 

— maculata, 379. — faunus, 181. 

— ruficollis, 379. — gorgon, 180. 

andesita augitica, 18’. — lucifer, 180. 

Andryala arenaria, 371. — cdipus, 181. 

— integrifola, 370. — paradoxa, 181. 

— laxiflora, 371. — spinoletta, vm. 

— ragusina, 370. : Anurogryllus muticus, 148. 

anfibolita, 224. Solel) algerica, 91. 

Anilocra capensis, 418. — * beetica, 90. 

— physodes, 418. — * carpetana, 91, 9’. 

Anisolabis meesta, 8’. — * Cazurroi, 92. 

saa pea hespericus, 385. — * Larrinus, 92. 

Ak © Anodonta beetica, 440. — ** moghrebica, 89. 

* — Calderoni, 438, 439. — * subaptera, 91, 9’. 

Anona squamosa, 462. — * virgulata, 92. 

Anopheles albimanus, 177. Aphthona hilaris, 398. 

Anser leucopsis, x. — nigriceps, 398. 

— segetum, x. Apion eeneuim, 389. 

** Antaxius hispanicus, 103. — angustatum, 389. 

— spinibrachius, 8’. — assimile, 389. 

Anthemis arvensis, 324. — carduorum, 388. 
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Apion confluens, 388. 

— cyanescens, 389. 

— difficile, 389. 

— frumentarium, 389. 

— fuscirostre, 389. 

— geniste, 389. 

— gracilicolle, 389. 

— Gyllenhali, 389. 

— Hookeri, 389. 

— humile, 390. 

— hydrolapathi, 389. 

— leyicolle, 389. 

— levigatum, 388. 

— malve, 389. 

— nigritarse, 389. 

— onopordi, 388. 

— radiolus, 389. 

— rufirostre, 389. 

— semivittatum, 389. 

— seniculum, 389. 

— seriato setulosum, 389. 

— tenue, 389. 

— trifolii, 389. 

— tubiferum, 388. 

— vicinum, 388. 

— yirens, 389. 

— yorax, 389. 

Apis mellifica, 156. 

Apithis Krugii, 149. 

Apteropeda oyulum, 399. 

Apus cancriformis, 407. 

Aquila Bonelli, vu. 

— chrysaétos, vil. 

— pennata, VII. 

* Arcyptera Tornosi, 97, 7’. 
Ardea cinerea, x. 

— comata, x. 

— garzetta, xX. 

— minuta, x. 

— purpurea, x. 

— stellaris, x. 

— Veranyi, x. 

Areca cathecu, 456. 

Aristolochia beetica, 304. 

— longa, 304. 

— pistolochia, 304. 

aristoloquia, 304. 

Armadillidium conmutatum, 412. 

— granulatum, 412. 

— suleatum, 412. 

— vulgare, 412, 433. 

Armadillo hirsutus, 432. 

— officinalis, 412. 

arnica, 314. 

arroz, 462. 

Artemisia arborescens, 321. 

— crithmifolia, 321. 

— Gayana, 321. 

— herba alba, 322. 

— hispanica, 321. 

— vulgaris, 321. 

Arthrocnemum glaucum, 288. 

Artocarpus incisa, 462. 

— integrifolia, 462. 

Asclera xanthoderes, 380. 

Asida hesperica, 374. 

— Marseuli, 374. 

— punctipennis, 374. 

Astacus fluviatilis, 422. 

Aster longicaulis, 312. 

Asteriscus aquaticus, 315. 

— maritimus, 314. 

Astur palumbarius, Vit. 

ate, 462. 

Atelecyclus cruentatus, 426. 

— septemdentatus, 426. 

Athanas nitescens, 421. 

Athene noctua, vit. 

Atractylis cancellata, 334. 

Atriplex halimus, 289. 

— hastata, 289. 

— patula, 289. 

— tatarica, 289. 

Atya seabra, 131. 

Augochlora parva, 157. 

Auletes pubescens, 390. 
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Baccha capitata, 186. 

— clavata, 186. 

— parvicornis, 186. 

Bacillus hispanicus, 9’. 

Bacteria Yersiniana, 145. 

Bagous claudicans, 387. 

— cylindricus, 387. 

Balaninus pyrrhoceras, 390. 

Balanomorpha chrysanthemi, 399. 

Balanus perforatus, 410. 

— tintinnabulum, 410. 

— tulipiformis, 410. 

balete, 461. 

bambi, 457, 458. 

Baris albomaculata, 393. 

— cerulescens, 394. 

— cuprirostris, 394. 

— morio, 393. 

— nitens, 393. 

— quadraticollis, 393. 

barrilla, 285. 

Barytychius squamosus, 390. 

basalto, 209, 

bejuco, 447. 

Bellis annua, 311. 

— perennis, 311. 

— rotundifolia, 312. 

— silvestris, 311. 

Belone acus, 10. 

Belvoisia bifasciata, 190. 

Bembex ciliata, 161. 

Beta Bourgeei, 292. 

— vulgaris, 291. 

Blabera deplanata, 144. 

Blatta caribeea, 141. 

— delicatula, 141. 

— germanica, 142. 

—- suppellectilum, 142. 

— vitrea, 141. 

Blepharipeza leucophrys, 190. 

bonga, 456. 

Bopyrus paleemonis, 416, 

Boromorphus tagenoides, 376. 

Bothynoderes mendicus, 386- 

Brachycerus barbarus, 385. 

— Cheyrolatii, 385. 

Brachyderes Heydeni, 383. 

— lineolatus, 383. 

— lusitanicus, 382. 

— scutellaris, 382. 

Brachyotus palustris, vir. 

Bracon ventralis, 173. 

— voraginis, 174. 

Bruchus albolineatus, 395. 

— hbiguttatus, 395. 

— cinerascens, 395. 

— debilis, 395. 

— dispar, 395. 

— foveolatus, 395. 

— histrio, 395. 

— imbricornis, 395. 

— Martinezii, 395. 

— murinus, 395. 

— obscuripes, 395. 

— picipes, 395. 

— pisi, 395. 

— pusillus, 395. 

— pygmeeus, 395. 

— rufimanus, 395. 

— signaticornis, 395. 

— tibialis, 395. 

— variegatus, 395. 

— velaris, 395. 

Budytes flava, x. 

— nigricapilla, rx. 

— Rayili, Ix. 

burt, 457. 

buruquena, 122. 

Butalis grisola, 1x. 

Buteo cinereus, vil. 

cabeza de pollo, 346. 

cacao, 454. 

cafeto, 454. 

Calamodita phragmitis, yi. 

Calamoherpe palustris, 1x. 

Calappa granulata, 426. 
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Calappa marmorata, 127. 

Calcar elongatus, 376. 

ecalcedonia enhidrica, 17’. 

Calendula arvensis, 331. 

— stellata, 332. 

— suffruticosa, 332. 

Calidris arenaria, x. 

ealiza, 221, 247. 

— carbonitera, 216. 

Callianassa subterranea, 422, 

Callitriche pedunculata, 275. 

— stagnalis, 274. 

— verna, 274. 

Calobata fasciata, 194, 

— lasciva, 195. 

Caloptenus italicus, 8’. 

eamonchil, 461. 

camonsil, 452. 

camote, 452. 

cana dulce, 453. 

Caprimulgus europeeus, vill. 

caracol serrano. 

Carassius auratus, 10, 15. 

Carbo cormoranus, x. 

Carcinus mceenas, 427. 

cardillos, 350. 

Cardisoma Guanhumi, 123. 

— quadratum, 123. 

cardo borriquero, 344, 349. 

— de la uva, 334. 

— lechero, 349. 

— santo, 335. 

— yesquero, 3d0. 

cardon, 307. 

Carduelis elegans, vu. 

Carduus beeticus, 348. 

— myriacanthus, 347. 

— nutans, 349. 

— pycnocephalus, 348. 

— Reuterianus, 348. 

Carlina corymbosa, 335. 

— gummifera, 334. 

— racemosa, 334. 

ALFABETICO. 

Carpilius corallinus, 119. 

carrasca, 279. 

Carthamus arborescens, 335. 

— beeticus, 335. 

— ceruleus, 335. 

— lanatus, 335. 

Cassida deflorata, 402. 

— hemispheerica, 403. 

— inquinata, 403. 

— nigriceps, 403. 

— oblonga, 403. 

— pusilla, 403. 

— subferruginea, 403. 

Castanea vulgaris. 280. 

castafios, 280. 

Casuarina equisetifolia, 460. 

Catananche cerulea, 353. 

— lutea, 353. 

Cathormiocerus Bolivarii, 385. 

— elongatulus, 385. 

-— excursor, 385. 

— proximus, 385. 

caturai, 462. 

cenizo, 290. 

Centaurea aspera, 337. 

— calcitrapa, 338. 

— Clementei, 339. 

— diluta, 339. 

— eriophora, 339. 

— exarata, 339. 

_— linifolia, 340. 

— melitensis, 338. 

— micracantha, 337. 

— niceensis, 338. 

— polyacantha, 337. 

— pullata, 340. 

— seridis, 336. 

— sonchifolia, 336. 

— spherocephala, 337. 

— tagana, 340. 

Centrantus calcitrapa, 306. 

— macrosiphon, 305. 

— ruber, 305. 

XXI 
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Centris hemorrhoidalis, 155. 

— lanipes, 155. 

— versicolor, 155. 

Cephalaria syriaca, 308. 

cepilla, 336. 

Cerceris Krugii, 160. 

Cerocoma Scheefferi, 380. 

— Schreberi, 180. 

Certhia familiaris, yin. 

Certhiola flaveola, vu. 

Ceuthorhynchus eeneicollis, 393. 

— Andree, 393. 

— assimilis, 393. 

— cruciger, 393. 

— cyanipennis, 393. 

— echii, 393. 

— hystrix, 393. 

— intersetosus, 393. 

— leucorhamma, 393. 

— marginatus, 393. 

— micans, 392. 

— mixtus, 393. 

— napi, 393. 

— pumilio, 393. 

— pyrrhorhynchus, 392. 

— quadridens, 393. 

— rugulosus, 393. 

— sulcicollis, 393. 

— tibialis, 393. 

— troglodytes, 393. 

Chalcis incerta, 170. 

— restituta, 170. 

— robusta, 170. 

Chameepeuce hispanica, 345. 

chaparro, 279. 

Charadrius cantianus, 1x. 

— hiaticula, 1x. 

— minor, Ix. 

— pluvialis, 1x. 

Chaulelasmus strepera, x. 

Chelidon urbica, vit. 

Chelidura Bolivari, 9/. 

Chelonus insularis, 174. 

ALFABETICO. 

Chenopodium album, 290. 

— ambrosioides, 290. 

— botrys, 290. 

— murale, 291. 

— opulifolium, 290. 

— urbicum, 291. 

— vulvyaria, 291. 

Chirocephalus diaphanus, 407. 

Chlorodius americanus, 120. 

Chlorospiza chloris, 1x. 

Chondrilla juncea, 360. 

Chorinus heros, 117. 

Chrysanthemum coronarium, 328. 

— macrotum, 329. 

— myconis, 328. 

— segetum, 328. 

— viscosum, 328. 

* Chrysis serata, 48, 52. 

— * analis, 48, 58. 

— * angulata, 49, 72. 

— * angustifrons, 49, 68. 

— * assimilis, 23, 48, 51. 

— * aureicollis, 24, 25, 50, 80- 

— * austriaca, 48, 53. 

— * basalis, 49, 66. 

— * bicolor, 50, 78. 

— * pbidentata, 21, 24, 49, 74. 

— * bihamata, 49, 71. 

— * ceruleipes, 50, 79. 

— * ceruleiventris, 50, 82. 

— * Chevrieri, 48, 57. 

— * comparata, 48, 60. 

— * cyanopyga, 23, 49, 67. 

— * cyanura, 49, 65. 

— * dichroa, 50, 83. 

— * elegans, 49, 69. 

— * emarginatula, 23, 24, 48, 56. 
— flammea, 23. 

— * fulgida, 49, 62. 

— * goliath, 49, 70. 

— * hybrida, 49, 68. 

— * ignita, 21, 23, 48, 61. 

— * ineequalis, 48, 59. 
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* Chrysis incrassata, 49, 74. 

* De OL a 
49, 

— * insoluta, 

micans, 23, 48, 59. 

* osmiee, 48, 55. 

phryne, 50, 81. 

* prasina, 49. 

* pulchella, 50, 75. 

* pustulosa, 48, 53. 

* pyrophana, 50, 77. 

Ramburi, 49, 66. 

rutilans, 24, 26, 49, 64. 

Saussurei, 48, 55. 

* scutellaris, 50, 74. 

semicincta, 23, 50, 83. 

sinuosiventris, 48, 54. 

splendidula, 49, 63. 

* strangulata, 24, 49, 72. 

succincta, 50, 77. 

* uniformis, 50, 81. 

* varicornis, 26, 48, 51. 

eee varidens, 50, 76. 

Chrysomela americana, 398. 

— beetica, 398. 

— diluta, 398. 

— viridana, 398. 

Chrysops costatus, 180. 

Chrysotus pallipes, 184. 

Chthamalus stellatus, 410. 

Cichorium intybus, 350. 

Ciconia alba, x. 

— nigra, x. 

Cimothoa cestroides, 418. 

Cionus fraxini, 381. 

Circus zeruginosus, vu. 

Cirsium acarna, 346. 

— arvense, 347. 

— echinatum, 346. 

eriophorum, 346. 

giganteum, 347. 

lanceolatum, 346. 

monspessulanum, 347. 

* purpureifrons, 24, 50, 7 

Cisticola schcenicola, rx. 

Cladanthus arabicus, 323. 

Clangula glaucion, x. 

Clausilia Pauli, 60’. 

** Cleptes Perezii, 25, 27, 30. 

Coccinella septempunctata, 403, 

Coccothraustes coccothraustes, vl. 

Cocos nucifera, 455. 

Coeliodes exiguus, 392. 

— ruber, 392. 

Ceelioxys abdominalis, 153. 

— spinosa, 153. 

Coenobita diogenes, 130. 

cogon, 450. 

Colaphus ater, 397. 

Colaspidea metallica, 397. 

Columba cenas, Ix. 

— palumbus, rx. 

Colymbus glacialis, x. 

— septentrionalis, x. 

Compsomyia macellaria, 192. 

Coniatus repandus, 386. 

Conops pictus, 188. 

Coptocephala chalybea, 397. 

— floralis, 397. 

Coracias garrula, vit. 

Corethra punctipennis, 178. 

Corvus corax, VII. 

— corone, VIII. 

— frugilegus, vin. 

_ Coryna Bilbergi, 380. 

Corypha umbraculifera, 457. 

Coryssomerus capucinus, 390. 

Corystes dentatus, 425. 

Cossyphus Hoffmanseggii, 376. 

Cotula coronopifolia, 326. 

Coturnix communis, Ix. 

Cotyle riparia, vim. 

Crabro creesus, 160. 

— Mayeri, 160. 

Crangon cataphractus, 422. 

— fasciatus, 422. 

— rufopunctatus, 421. 

XXIIT 
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Crangon vulgaris, 422. Cynara humilis, 344. 

Crepidodera impressa, 398. Cynomorium coccineum, 273. 

— transversa, 398. Cyprinodon calaritanus, 10, 14. 

— ventralis, 398. Cypselus apus, vim. 

Crepis albida, 369. Cyrtoxiphus Gundlachi, 149. 

— bulbosa, 369. Cythere pellucida, 409. 

— fetida, 365. — lutea, 409. 

— taraxacifolia, 365. Cytinus hypocistis, 274. 

— tingitana, 368. Dafila acuta, x. 

— * vesicaria, 366, 368. Daphe gnidium, 302. 

— virens, 369. — laureola, 302. 

Crex pratensis, x. Daphnia pulex, 408. 

Crioceris asparagi, 396. Decticus albifrons, 9’. 

— parecenthesis, 396. Delphinus delphis, v. 

Crocisa pantalon, 154. Dexia strenua, 191. 

Crupina vulgaris, 341. Diapherodes Krugii, 145. 

Crypticus gibbulus, 375. Dibolia occultans, 402. 

— nebulosus, 375. Dichillus subcostatus, 374. 

Cryptocephalus alboscutellatus, 397 | diluvium, 217. 

— celtibericus, 397. Diogenes varians, 425. 

— crassus, 397. Diotis maritima, 322. 

— geminus, 397. Dipsacus silvestris, 307. 

— pexicollis, 397. Dipterocarpus indicus, 461. 

— pulchellus, 397. — Vidalianus, 461. 

— pygmeeus, 397. Donacia polita, 394. 

— Ramburi, 397. Dorippe lanata, 425. 

— rugicollis, 397. Dromia lator, 128. 

— tristigma, 397. — vulgaris, 425. 

Cryptoniscus paguri, 417. Dromoleea leucura, vul. 

Ctenodecticus pupulus, 9’. Echinomyia robusta, 190. 

Cuculus canorus, Ix. Echinops strigosus, 349. 

Culex fasciatus, 177. Ectobia ericetorum, 7’. 

cunill, v. — livida, 7’. 

Curruca atricapilla, rx. ** Ectocarpus Lagune, 441, 442, 36’. 

Cyanecula suecica, vu. Eiphosoma annulata, 172. 

Cyanites ceruleus, rx. — nigrovittata, 172. 

Cyanopica Cookii, vir. * Klampus parvulus, 32, 34. 

Cyclostoma elegans, 59’. — * productus, 23, 32. 

Cygnus musicus, x. — * pusillus. 32, 35. 

Cymodocea pilosa, 416. — ** Sanzii, 25, 27, 32, 33. 

— truncata, 416. Elephas africanus, 47’. 

Cynara alba, 345. — antiquus, 45’. 

— cardunculus, 344. — armeniacus, 25’, 28’, 30', 32’. 
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Elephas primigenius, 47’. Eupagurus timidus, 424. 

Emberiza cia, vill. Euxesta annone, 195. 

— cirlus, vil. — costalis, 195. 

_— citrinella, vit. — spoliata, 196. 

Emex spinosa, 295. — stigmatias, 196. 

encina, 279. Euxolus deflexus, 293. 

encina dulce, 279. — viridis, 393. 

Enneoctonns rufus, 1x, Evania levigata, 170. 

Ensina humilis, 197. — ruficaput, 171. 

Epacromia strepens, 7’. Evaniocera Dufouri, 380. 

— thalassina, 9/. Evaresta melanogastra, 197. 

Ephialtes Cressoni, 171. Evax asterisciflora, 320. 

Kphippigera areolaria, 6/, 8’. — pygmea, 320. 

— * balearica, 105. Exochomus nigromaculatus, 403. 

— Brunneri, 9’. Exomalopsis similis, 155. 

— Cunil, xu. | Exoprosopa cerberus, 181. 

— diluta, 9’. — cubana, 181. 

— Miegi, 8’. Exorista tessellata, 191. 

— * pellucida, 704. Falco peregrinus, vu. 

— Perezii, x1. Fedia cornucopie, 306. 

— * serrata, 184. Ficus carica, 281. 

— Stali, 8’. Filago arvensis, 316. 

Ephyra punctulata, 419. — gallica, 316, 

Kpilobocera cubensis, 122. — spathulata, 316. 

Erax femoratus, 182. Forficula auricularia, 7’. 

— rufitibia, 181. — pubescens, 8. 

rigeron canadensis, 312. Formicomus pedestris, 378. 

— linifolius, 312. Fregilus graculus, vi. 

Erinaceus europeeus, Iv. Fringilla czelebs, vii. 

Eriocera trifasciata, 178. — montifringilla, vin. 

Eriphia gonogra, 121. Frontina rufifrons, 191. 

— spinifrons, 429. Fulica atra, x. 

CV1SS80, IV. Fuligula cristata, x. 

Eristalis albifrons, 185. — ferina,x. 

— pusio, 185. — leucophthalma, x. 

— vinetorum, 185. — rufina, x. 

Erythropus vespertinus, vit. Susina, Vv. 

esquirol, v. Galactites tomentosa, 349. 

Estheria cycladoides, 407. Galathea nexa, 423. 

— * Grubei, 407, 408. — rugosa, 423. 

* Huchreeus purpureus, 23, 84, 85. — squammifera, 423. 

— * quadratus, 84, 85, — strigosa, 423. 

Humenes ornatus, 159. Gallinula chloropus, x. 
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Gammarus fluviatilis, 411. 

— locusta, 411. 

garbanzos del cura, 338. 

Garrulus glandarius, vu. 

Gebia deltura, 422. 

— littoralis, 422. 

Gecarcinus lateralis, 124. 

Gecinus Viridis, rx. 

Gelasimus tangeri, 427, 434. 

— vocator, 125. 

Geranomyia rufescens, 179. 

Geropogon glaber, 358. 

Glandina algira, 60’. 

Glareola torquata, x. 

Gnaphalium luteoalbum, 319. 

Gnathophyllum elegans, 421. 

gneis, 224. 

— glandular, 225. 

— micdceo, 227. 

Gomphocerus maculatus 6’, 7’, 8’. 

— sibiricus, 6’, 7’, 8’. 

Gonatista grisea, 144. 

Gonia chilensis, 189. 

Gonioctena egrota, 398. 

— litura, 398. 

Gonocephalum nigrum, 376. 

— rusticum, 376. 

Gonocephalus Nieti, 147. 

Gonoplax angulata, 427. 

— rhomboides, 426. 

granitito, 11’. 

granito de biotita, xi. 

granofiro, 11’. 

Grapsus cruentatus, 126. 

— marmoratus, 426. 

— pictus, 126. 

Graptodera ampelophaga, 398. 

Gronops lunatus, 385. 

Grus cinerea, X. 

* Gryllodes littoreus, 109. 

* Gryllomorphus Fragosoi, 113, 34’. 

Gryllotalpa hexadactyla, 147. 

— vulgaris, 8!. 

INDICE ALFABETICO. 

Gryllus aztecus, 148. 

— burdigalensis, 9’. 

— campestris, 8’. 

— desertus, 9’. 2 

guayaba, 452. : 

gungulen, 135. 

Gyge branquialis, 417. 

Gymnetron herbarum, 392. 

—_ plantarum, 392. 

— simus, 392. 

— teter, 392. 

Gymnosoma filiola, 189. 

Gynandrophthalma thoracica, 397. 

Halopeplis amplexicaulis, 287. 

* Hedychridium anale, 23, 27, 

44, 45. 

— * minutum, 44. 

* Hedychrum longicolle, 42, 43. 

— * lucidulum, 22, 42. 

— minutum, 23. 

— * virens, 42. 

Hedypnois arenaria. 352. 

— cretica, 352. 

— polymorpha, 352. 

Helichrysum angustifolium, 318. 

— decumbens, 318. 

— rupestre, 318. 

— serotinum, 318. 

— stcechas, 318. 

Heliopathes agrestis, 376. 

Heliotaurus ruficollis, 376. 

Helix alabastrites, 61’. 

— alonensis, 56’. 

-- alybensis, 58’. 

— apalolena, 57/. 

— balearica, 58’. 

— barbula, 59’. 

— Bleicheri, 57’. 

— Bosce, 59’. 

— brigantina, 59’. 

— Buvigneri, 59’. 

— constricta, 59. 

— Coquandi, 59’. 
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Helix Duroi, 58’. 

— Gougeti, 59’. 

— Graellsii, 60’. 

inchoata, 59’. 

lactea, 56’-58'. 

lenticula, 59’. 

_— 

loreana, 58’. 

nemoralis, 58/. 

occidentalis, 59’. 

punctata, 57’, 58’. 

rangiana, 59’. 

Scherzeri, 58/. 

splendida, 59’. 

subsenilis, 61’. 

tagina, 58’. 

tigri, 58’, 61’. 

— turriplanata, 59’. 

— vermiculata, 56’, 58’, 59’. 

Helminthia echioides, 356. 

— comosa, 356. 

Helops melas, 376. 

Hemiaster Verneuilli, 12/. 

Hemiteles incertus, 171. 

Hepatus princeps, 127. 

Herbstia condyliata, 431. 

Hermeophaga ruficollis, 398. 

Hermetia illucens, 179. 

Heterograpsus Lucasii, 426. 

hiquera, 281. 

Himantopus melanopterus, x. 

Hippa emerita, 129. 

Hippolyte cranchii, 421. 

— Desmarestii, 420. 

Hirundo rustica, vu. 

Hispa atra, 402. 

— testacea, 402. 

Holocompsa collaris, 142. 

— cyanea, 142. 

— * chloroidea, 36, 38. 

* Holopyga cicatrix, 23, 26, 36, 39. 

— * fervyida, 36, 39. 

— * gloriosa, 36-38. 

— * miranda, 26, 36, 40. 

| Holopyga ovata, 21, 24. 

* Homaloblemmus Olcesei, 112. 

Homarus gammarus, 422. 

Homola barbata, 425. 

Hyalina tetuanensis, 59’. 

Hydrobata cinelus, vi. 

Hymenostemma 

Hyoseris radiata, 353. 

Hyperaspis reppensis, 403. 

Hypocheeris setnensis, 359. 

— glabra, 359. 

— radicata, 359. 

Hypotriorchis concolor, vi. 

— subbuteo, vit. 

Hyptia rufipectus, 171. 

— petiolata, 171. 

Ibis falcinellus, x. 

Idotea appendiculata, 417. 

— hectica, 417. 

— linearis, 417. 

— marina, 417. 

— tricuspidata, 417. 

Tlia nucleus, 426. 

— rugulosa, 426. 

Inachus scorpio, 421. 

— thoracicus, 431. 

Inula crithmoides, 314. 

— viscosa, 314. 

Tone thoracicus, 417. 

Tris antillarum, 155. 

— oratoria, 9’. 

isart, v. 

Ischnoptera blattoides, 142. 

Tsomira antennata, 376. 

Jjuey, 123. 

Julus cesar, 134. 

— curiosus, 134. 

Jurinia analis, 190. 

Knautia arvensis, 308. 

Kochia scoparia, 288. 

Labidostomis Ghilianii, 396. 

— hordei, 396. 

XEVAE 

pseudantheimis , 

. 827, 
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Labidostomis Lacordairei, 396. 

— taxicornis, 396. 

Labidura Dufourii, 140. 

— riparia, 140, 8’. 

296. 

— puncticollis, 396. 

? 
Lachna cylindrica 

— tripunctata, 397. 

— tristigma, 396. 

Lactuea scariola, 363. 

— tenerrima, 362. 

— yininea, 362. 

Lagria atripes, 377. 

— glabrata, 377. 

Lambrus angulifrons, 430. 

— massena, 430. 

Lanius meridionalis, vu. 

Lappa major, 343. 

— minor, 342. 

Lapsana communis, 354. 

Larinus cynare, 387. 

— flavescens, 387. 

— jacez, 387. 

— scolymi, 387. 

— ursus, 386. 

Larrada fuliginosa, 162. 

— ignipennis, 162. 

— luteipennis, 162. 

— trifasciata, 162. 

— vinulenta, 162. 

Larus argentatus, x. 

— fuscus, x. 

— ridibundus, x. 

— tridactylus, x. 

laurel, 301. 

Laurus nobilis, 301. 

Lauxania albovittata, 198. 

— variegata, 197. 

lechugilla bravia, 363. 

Leichenum variegatum, 376. 

Lemna gibba, 32!. 

Leonia mamillaris, 59". 

Leontodon hispanicum, 355. 

Lepas anatifera, 410. 

Lepas pectinata, 410. 

Leptaleus Rodriguesi, 378. 

Leptogaster cubensis, 182. 

Leptomysis mediterraneus, 419. 

Leptophyes punctatissima. 6’, 8'. 

Lepus cuniculus, y. 

— timidus, v. 

Leucea conifera, 342. 

Limeobius dissimilis, 386. 

Limosa melanura, x. 

— rufa, x. 

Linaria cannabina, yuu. 

Liphoplus Krugii, 148. 

Lissa chiragra, 430. 

* Lissoblemmus praticola, 111. 

Lithonoma cincta, 398. 

Liwingstonia rotundifolia, 457. 

Lixus algirus, 387. 

-—— anguinus, 387. 

— ascanii, 387. 

— iridis, 387. 

— junci, 386. 

— rufitarsis, 337. 

— scolopax, 387. 

llebra, v. 

Loboptera decipiens, 9’. 

Locusta cantans, 8’. 

— viridissima, 9', 70’, 71’. 

Lophophanes cristatus, 1x. 

Loxia curyirostra, vill. 

Lucilia ruficornis, 192. 

Lupa cribraria, 122. 

— diacantha, 121. 

— forceps, 122. 

Luperus fallax, 398. 

— suturalis, 398. 

Lycoperdina penicillata, 403. 

Lycos monedula, vit. 

Lygia italiea, 415. 

— oceanica, 415. 

Lyonnetia anthemoides, 323. 

Lysmata seticaudata, 420. 

Maia squinado, 430. 
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Maia verrucosa, 430. 

Malacoscma lusitanica, 398. 

malaquita, x11. 

Mangifera indica, 462. 

mangle, 424, 448. 

mango, 462. 

Mantis religiosa, 9’. 

manzanilla, 326. 

— fina, 325. 

Mareca penelope, x. 

Matricaria chamomilla, 326. 

— glabra, 327. . 

Mecinus longiusculus, 387. 

— pyraster, 387. 

Mecynotarsus rhinoceros, 378. 

Megachile Poeyi, 152. 

— singularis, 152. 

Megarhina portoricensis, 177. 

Melanocorypha calandra, vii. 

Meles taxus, v. 

Melissodes mimica, 156. 

— trifasciata, 156. 

Melizophilus provincialis, 1x. 

Meloe majalis, 380. 

— tuccius, 380. 

Menippe Rumphii, 120. 

Mergus albellus, x. 

— merganser, xX. 

— serrator, x. 

Meristura caudata, rx. 

Merops apiaster, Vil. 

Mesograpta Boscii, 187. 

— laciniosa, 188. 

— minuta, 187. 

mesto, 279. 

mica, XU. 

micacita, 224, 252. 

Miccotrogus cuprifer, 391. 

— picirostris, 391. 

Micraspis sedecimpunctata, 405. 

microgranito, 11’. 

Microlonchus salmanticus, 341. 

Micropeza limbata, 195. 

Micropus bombycinus, 320. 

— supinus, 320. 

Micrositus longulus, 375. 

— miser, 375. 

— obesus, 375. 

— ulyssiponensis, 375. 

mimbre, 275. 

mirra, 315. 

Mithrax aculeatus, 117. 

— dichotomus, 431. 

— hispidus, 118. 

— sculptus, 118. 

— spinosissimus, 117. 

Monachus albiventer, v. 

Monedula signata, 161. 

Monolepta erythrocephala, 398. 

moral, 281. 

Mordellistena brevicauda, 379. 

— breyicollis, 380. 

— episternalis, 379. 

— micans, 380. 

— stenidea, 380. 

Morus nigra, 281. 

Motacilla alba, vu. 

Mus decumanus, Iv. 

— musculus, ly. 

Musa paradisiaca, 455. 

— sapientium, 455. 

— textilis, 424. 

Musca domestica, 192. 

Muscicapa atricapilla, vi. 

Mustela foina, v. 

Mygale pyrenaica, Iv. 

Mylabris decempunctata, 380. 

Myoxus glis, 1v. 

Mysis frontalis, 419. 

Myzine apicalis, 167. 

— ephippium, 167. 

— sexcincta, 166. 

nangca, 462. 

Nanophyes Chevrieri, 391. 

— Durieui, 391. 

— hemispheericus, 391. 

DOCS 
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Nanophyes peecilopterus, 391. Omphalosagda tetuanensis, 60’. 

== rubricus, 391. Oniscus murarius, 412. 

Nemobius Heydeni, 8’. Onopordon acanthium, 343. 

Nephodes villiger, 376. — * illyricum, 343. 

Nephrops norwegicus, 422. — neryosum, 344. 

Neptunus hastatus, 428. Oochrotus unicolor, 375. | 

Nerius cinereus, 195. Ophion bicarinatus, 173. 

Nerocila bivittata, 418. — flavus, 173. 

Nika edulis, 421. — obsoletus, 173. 

Niphargus puteanus, 411. — thoracicus, 173. 

Nomada Krugii, 153. Ophyra eenescens, 194. 

Nothus Vandalitiz, 376, 377. Orchestes cinereus, 390. 

Notiphila erythrocera, 198. — irroratus, 390. 

Notobasis syriaca, 345. esc saliceti, 390. 

nuez de areca, 457. | — tricolor, 390. 

Nucitraga caryocatactes, vill. Orchestia mediterranea, 411. 

Numenius arquatus, x. — Montagui, 411. 

Nyctiardea grisea, x. Oriolus galbula, vin. 

Obione portulacoides, 288. Ormenis mixta, 325. 

Ochthenomus tenuicollis, 379. [Pte nobilis, 325. 

— unifasciatus, 379. | Ormia punctata, 193. 

Ocypode arenaria, 124. | Ornithomyia erythrocephala, 199. 

— rhombea, 125. Orocharis vaginalis, 150. 

Ocyptamus conformis, 187. ortiga, 282. 

— fasciatus, 186. Ortygometra Bailloni, x. 

— latiusculus, 187. — porzana, xX. 

Ocyptera atra, 189. | — pusilla, x. 

— minor, 189. Ostrea columba, 12’. 

Odontura spinulicauda, 9/. — conica, 12’. 

Odynerus bucuensis, 159. — ulyssiponensis, 12’. 

— dejectus, 159. Osyris alba, 302. 

(Ecanthus pellucens, 9’. — lanceolata, 301. 

(Edaleus Mlokosiewitchi, 98. Otiorhychus affaber, 384. 

(Hdemera ceerulea, 381. Otis tetrax, Ix. 

— lurida, 381. Otus vulgaris, VII. 

— simplex, 381. Pachnephorus cylindricus, 397. 

(iidicnemus crepitans, Ix. Pachybrachys azureus, 397. 

(idipoda cerulescens, 8’. | — fulvipes, 398. 

— collina, 8’. (Wie scriptus, 398. 

— fuscocincta, 8’. Pachytylus cinerascens, 9’. 

ofita cuarcifera, 16’. | — nigrofasciatus, 7’. 

Omalus seutellaris, 21. Paguristes maculatus, 423. 

Ommatius marginellus, 182. Pagurus anachoretus, 424. 
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Pagurus bernardus, 424. 

— calidus, 424. 

— excavatus, 424. 

—- granulatus, 129. 

— mediterraneus, 424. 

— misanthropus, 424. 

— Prideauxi, 424. 

— striatus, 124. 

Palemon antennarius, 420. 

— faustinus, 132. 

— jamaicensis, 132. 

— natator, 420. 

— serratus, 420. 

— squilla, 420. 

— treillianus, 420. 

palay, 453. 

paletuvio, 448. 

Palinurus argus, 131. 

— vulgaris, 422. 

Pallenis germanica, 315. 

— spinosa, 315. 

Pallenura sulfurea, 1x. 

palma brava, 457. 

Panchlora madere, 143. 

— nivea, 144. 

— surinamensis, 143. 

— viridis, 144. 

Pandalus annulicornis, 420. 

— narwal, 420. 

Pandion haliaétus, vi. 

Panopeus Herbstii, 121. 

pantingana, x1. 

Panurgus parvus, 152. 

panxa-gana, Xl. 

Parietaria mauritanica, 283. 

— officinalis, 283. 

* Parnopes carnea, 24, 87. 

Pasites pilipes, 153. 

Passer domesticus, VIII. 

— montanus, Vill. 

Pavoncella pugnax, x. 

pegmatita grafica, x1. 

Pelastoneurus fasciatus, 184. 

pelosilla, 283. 

Peltogaster Rodriguezii, 409. 

— socialis, 410. 

Peneeus caramonte, 420. 

— membranaceus, 420. 

Pepsis ceerulea, 164, 

— heros, 164. 

— ruficornis, 164. 

Perdix cinerea, Ix. 

— rubra, rx. 

Pericera ccrnuta, 118. 

— trispinosa, 119. 

Periderzea fuscata, 326. 

Periplaneta americana, 141. 

— australasic, 140. 

— orientalis, 9’. 

Persephane punctata, 127. 

Petrocossyphus cyaneus, Ix. 

— saxatilis, rx. 

Petronia stulta, rx. 

Pezotettix pedestris, 6’, 8’. 

Phagnalon rupestre, 317. 

— saxatile, 317. 

— sordidum, 317. 

. Phaneroptera quadripunctata, 8’. 

Philomela luscinia, vim. 

Phleeotribus olez, 394. 

Pheenicopterus ruber, x. 

Phoenix dactylifera, 456. 

Phyllotreta atra, 399. 

— corrugata, 399. 

— melena, 399. 

— procera, 399. 

— rufitarsis, 399. 

— variipennis, 399. 

Phytcecia erythrocnema, 395. 

— molybdena, 396. 

— rufimana, 396. 

Phytonomus balteatus, 386. 

— tasciculatus, 385. 

— nigrirostris, 386. 

— plantaginis, 386. 

— polygoni, 385. 
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Phytonomus variabilis, 385. 

Pica caudata, vii. 

Picridium intermedium, 361. 

— tingitanum, 361. 

— vulgare, 361. 

Picus major, 1x. 

— medius, rx. 

Pilumnus Forskali, 429. 

— hirtellus, 429. 

— spinifer, 429. 

Pimelia castellana, 375. 

Pimpla marginella, 172. 

— nubecularia, 172. 

pinito, 288. 

Pinnotheres Guerini, 124. 

— pisum, 427. 

— veterum, 427. 

pino, 459. 

Pinus insularis, 459. 

— Merkusil, 459. 

Piper betle, 457. 

Pirimela denticulata, 429, 

pirita de cobre, xi. 

Pisa armata, 430. 

— corallina, 430. 

— Gibsii, 430. 

—- tetraodon, 430. 

Pistia stratiotes, 461. 

Pittecolobium dulce, 461. 

pizarra, XIII. 

— anfibdlica, 237. 

— carbonosa, 252. 

— micacea, 252. 

Plagiographus erice, 386. 

Plagusia squamosa, 126. 

Platalea leucorodia, x. 

platano, 455. 

Platycarcinus pagurus, 429. 

* Platycleis carpetana, 106. 

— grisea, 8’. 

— intermedia, 8. 

— ** oporina, 108. 

— tessellata, 8’. 

Platynaspis luteorubra, 403. 

Platyonychus latipes. 428. 

— nasatus, 428. 

Platystolus Martinezi, 8’. 

Plecotus communis, Iv. 

Plectoptera Krugii, 143. 

— porcelana, 143. 

— unicolor, 143. 

Plectroscelis zrosa, 399. 

— aridella, 399. 

— aridula, 399. 

— chlorophana, 399. 

— conduta, 399. 

Pleurocrypta Fraissei, 417. 

Podagrica malve, 399. 

Podiceps auritus, xt. 

— cornutus, Xt. 

— cristatus, xt. 

— minor, XI. 

Polistes americanus, 158. 

Pollicipes cornucopia, 410. 

Polybia phthisica, 158. 

Polybius Henslowi, 429. 

Polydesmus Mauritil, 136. 

Polydrosus confluens, 384. 

— impressifrons, 384. 

— interstitialis, 384. 

— setifrons, 384. 

Polygonum ayiculare, 299. 

— equisetiforme, 298. 

— hydropiper, 299. 

— Japathifolium, 300. 

— maritimum, 299. 

— persicaria, 300. 

— serrulatum, 300. 

Pompilus bellus, 165. 

— coruscus, 164. 

— Cressoni, 166. 

— cubensis, 165. 

— ferrugineus, 165. 

— flammipennis, 165. 

— flavopictus, 166. 

— fulgidus, 165. 



INDICE ALFABETICO. 

Pompilus mundus, 165. 

— nanus, 166. 

Pontocypris trigonella, 409. 

Pontonia tyrrhena, 421. 

Populus alba, 276. 

— canescens, 276. 

Porcelio Brandtii, 413. 

— conifer, 414. 

— coronatus, 414. 

— echinatus, 414. 

— emarginatus, 413, 432. 

— fornicatus, 414. 

— glaber, 414. 

— granulatus, 413, 432. 

— levis, 413, 432. 

— ornatus, 414. 

— pruinosus, 414. 

— scaber, 413. 

Porcellana armata, 130. 

— longicornis, 423. 

— platycheles, 423. 

porfido, xin. 

Portunus arcuatus, 428, 

— corrugatus, 427. 

— depurator, 427. 

— holsatus, 428. 

— longipes, 428. 

— marmoratus, 428. 

— puber, 427. 

— tuberculatus, 427. 

Prasocuris aucta, 398. 

— beccabunge, 398. 

Pratincola rubicola, vut. 

Priononyx Thome, 163. 

Proctacanthus rufiventris, 182. 

Prolongoa pectinata, 327. 

Psalis gagatina, 140. 

Pseudodiadema variolare, 12’. 

Psilopus chrysoprasinus, 183. 

— diffusus, 184. 

— dimidiatus, 183. 

— jucundus, 184. 

— pilosus, 183. 

ACTAS DE LA SOC. ESP.—XVI. 

Psilopus psitacinus, 183. 

— suayium, 183. 

Psylliodes chalcomera, 402. 

— circumdata, 402. 

— cyanoptera, 402. . 

— herbacea, 402. 

— instabilis, 402. 

— nucea, 402. 

Pterocephalus Broussonetii, 308. 

Pterocles setarius, rx. 

Pterolepis spinibrachia, 6’. 

Pteroptila cincta, 186. 

— pratorum, 186. 

Puffinus cinereus, xt. 

Pulicaria arabica, 313. 

— dyssenterica, 313. 

— odora, 314. 

— sicula, 313. 

pumita, 201. 

Pupalia atropurpurea, 295. 

Putorius mustela, v. 

Pycnocomon rutzfolium, 310. 

Pycnogaster jugicola, 8’. 

Pygirhynchus Guerinii, 146. 

Pyrellia centralis, 193. 

— ochricornis, 193. 

Pyrophthalma melanocephala, rx. 

Pyrrbula rubicilla, ym. 

quejigo, 277. 

quejigueta, 278. 

Quercus coccifera, 279. 

— humilis, 278. 

— ilex, 269. 

— lusitanica, 277. 

— suber, 278. 

— toza, 277. 

Querquedula angustirostris, x. 

— circia, X. 

quiapo, 461. 

Rallus aquaticus, x. 

rata, IV. 

ratoli, iv. 

Recurvirostra avocetta, x. 

XXXIII 
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Regulus cristatus, vit. 

— ignicapillus, vu. 

— trochilus, vit. 

Remipes cubensis, 129. 

retama loca, 302. 

Rhagadiolus stellatus, 354. 

Rhizobius litura, 403. 

Rhizophora conjugata, 449. 

Rhynchaspis clypeata, x. 

Rhynchites sequatus, 390. 

Rbynchium atratum, 159. 

Rhynocyllus antiodontalgicus, 386. 

Rhytideres plicatus, 386. 

Rhytirrhinus crispatus, 385. 

— dilatatus, 385. 

— longulus, 385. 

— parvulus, 385. 

ricino, 452. 

rima, 462. 

roble, 277. 

robledilla, 278. 

Rocinela ophthalmica, 418. 

Rorqualus musculus, xu. 

Rubecula rubecula, vit. 

Rumex acetosa, 397. 

— acetosella, 297. 

— bucephalophorus, 297. 

— conglomeratus, 296. 

— crispus, 295. 

— intermedius, 297. 

— obtusifolius, 296. 

— pulcher, 296. 

— scutatus, 298. 

— thyrsoides, 298. 

— tingitanus, 298. 

Rupicapra tragus, Vv. 

Ruppia drepanensis, 32’. 

Ruticilla phcenicura, Vit. 

— tithys, vi. 

Sacculina Benedeni, 409. 

— neglecta, 409. 

Salicornia fruticosa, 287. 

— herbacea, 287, 

Salix alba, 275. 

— pedicellata, 276. 

— purpurea, 275. 

Salsola kali, 284. 

— oppositifolia, 284. 

— soda, 285. 

— vermiculata, 284. 

sampaloc, 462. 

sangre de Cristo, 306. 

sapina, 287. 

sapino, 288. 

Sapromyza cincta, 197. 

— octopunctata, 197. 

Sarcophaga lambens, 192. 

— plinthopyga, 191. 

Saxicola albicollis, vim. 

— cenanthe, vim. 

| Scabiosa maritima, 309. 

— monspeliensis, 310. 

— semipapposa, 309. 

— stellata, 310. 

— tomentosa, 310. 

Scalpellum vulgare, 410. 

Scaurus punctatus, 374. 

— tristis, 374. 

Schizocera Krugii, 174. 

Schoenicola arundinacea, 1x. 

Sciurus vulgaris, y. 

Scolia atrata, 167. 

— dorsata, 168. 

— plumipes, 168. 

— tricincta, 167. 

— trifasciata, 168. 

Scolopax gallinago, x. 

— rusticola, x. 

Scolymus hispanicus, 350. 

— maculatus, 350. 

Scops zorea, Vil. 

Scorzonera beetica, 358. 

— hispanica, 357. 

— laciniata, 357. 

— macrocephala, 358. 

Seraptia fusea, 387. 
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Seyllarus eequinoctialis, 130. 

— arctus, 423. 

— latus, 423. 

Seymnus Apetzii, 404. 

—~- binotatus, 404. 

— bipunctatus, 404. 

— interruptus, 404. 

— nanus, 403. 

— rufipes, 404. 

— subvillosus, 403. 

semillama, 328. 

Senecio cineraria, 329. 

— erraticus, 330. 

— foliosus, 329. 

— gallicus, 330. 

—- linifolius, 329. 

— lividus, 331. 

— Lopezii, 329. 

— minutus, 330. 

— petreeus, 330. 

— vulgaris, 331. 

Sepedon macropus, 194. 

Sepidium bidentatum, 375. 

Sepsis discolor, 198. 

Serinus meridionalis, rx. 

Serratula beetica, 342. 

— pinnatifida, 341. 

Sesarma cinerea, 125. 

— Pisonii, 125. 

Sesbania grandiflora, 462. 

Sibinia attalica, 391. 

— primita, 391. 

Sicyona sculpta, 419. 

Silaria trifasciata, 379. 

Siphonophora portoricensis, 136. 

Sitones cambricus, 383. 

— flavescens, 394. 

— gressorius, 383. 

—- humeralis, 384. 

— intermedius, 383. 

— lineatus, 384. 

Sitophilus granarius, 394. 

Sitta europeea, VIII. 

Smicra emarginata, 169. 

— flavopicta, 169. 

— ignea, 169. 

— punctata, 169. 

Smicronys jungermannie, 388. 

Sonchus asper, 364. 

— glaucescens, 364. 

— maritimus, 363. 

— oleraceus, 364. ‘ 

— tenerrimus, 363. 

Spermophagus cardui, 394. 

Spheeroderma testacea, 399. 

** Spheroma Bolivarii, 415, 416, 

434. 

— Prideauxiana, 415. 

— serratum, 415. 

Sphenophorus mutillatus, 394. 

— parumpunctatus, 394. 

Sphex auriflua, 163. 

Sphingonotus azurescens, 8’. 

— cerulans, 8’. 

Spirobolus arboreus, 135. 

— imultiflorus, 135. 

— parvus, 135. 

Spirostreptus sculpturatus, 135. 

Squilla Cerissii, 419. 

— Desmarestii, 419. 

— mantis, 419. 

Steehelina dubia, 333, 

Stauronotus Genei, 7/. 

— maroccanus, 7’. 

Stemmijulus compressus, 134. 

Stenobothrus biguttulus, 7’. 

— binotatus, 7’. 

— Bolivari, 7’. 

— * Bonneti, 93. 

— ** festivus, 7’, 94. 

— gregarius, 146. 

— jucundus, 7’. 

— lineatus, 7’. 

— minutissimus, 8’. 

— morio, 9’. 

— ** Panteli, 95. 



XXXVI 

Stenobothrus parallelus, 7’. 

— pulvinatus, 6’, 7’. 

— Raymondi, 7’. 

— stigmaticus, 7’. 

— Uhagoni, 8’. 

— viridulus, 7’. 

Stenomacra Guerini, 196. 

Stenorrhynchus longirostris, 431. 

— phalangium, 431. 

Stenosis hispanica, 374. 

Sterna anglica, x. 

— cantaca, X. 

— minuta, x. 

— nigra, x. 

* Stilbum calens, 23, 46. 

Stomoxys calcitrans, 193. 

Strangalia approximans, 396. 

Strebla verpertilionis, 199. 

Strepsilas collaris, x. 

Strigiceps cineraceus, vu. 

— Swainsonii, vu. 

Strix flammea, vu. 

Strophosomus elongatus, 381. 

Sturnus vulgaris, vit. 

Stylosomus ilicicola, 398. 

Styphlotychius scabricollis, 390. 

Sueeda altissima, 286. 

— fruticosa, 286. 

— maritima, 285. 

— splendens, 286. 

Sylibum marianum, 349. 

Sylvia cinerea, vu. 

— hypolais, vm. 

— orphea, vim. 

Syrnium aluco, vit. 

Tachytes insularis, 163. 

tagarnina, 350. 

talisai, 461. 

Talitrus locusta, 411. 

talp, tv. 

Talpa europea, IV. 

Tamarindus indica, 462. 

Tanacetum annuum, 327. 

INDICE ALFABETICO. 

taquilita, 215. 

Taraxacum officinale, 360. 

Tentyria Bassii, 373. 

— platyceps, 374. 

| Terminalia catappa, 461. 

tetas de vaca, 357. 

Tetrao lagopus, Ix. 

Tettix bipunctatus, 9’. 

— caudatus, 147. 

— ** Ceperoi, 100. 

— depressus, 9’. 

— meridionalis, 9’. 

— ** Nobrei, 99. 

Theligonum cynocrambe, 283. 

Thereva argentata, 182. 

Thesium humile, 302. 

Thrincia hispida, 355. 

— maroccana, 353. 

— tuberosa, 355. 

Thyamis eenea, 402. 

— ** Bedelii, 23, 399, 401. 

— candidula, 402. 

-— echii, 401. 

— lateralis, 402. 

— lateripunctata, 402. 

— lycopi, 402. 

— minuscula, 402. 

— obliterata, 401. 

— parvula, 402. 

— pellucida, 402. 

— pusilla, 402. 

— suturalis 402. 

—— verbasci, 399. 

Thylacites chaleogrammnus, 384. 

— fullo, 384. 

— pusillus, 384. 

— squameus, 384. 

— turbatus, 384. 

Thymelea canescens, 303. 

— hirsuta, 308. 

— villosa, 303. 

** Thyreonotus bidens, 101. 

Timarcha vermiculata, 398. 



INDICE ALFABETICO. 

Tinnunculus alaudarius, vi. 

Tiphia argentipes, 167. 

Tipula longipennis, 178. 

Titubzea sexmaculata, 396 

— sexpunctata, 396. 

Tolpis barbata, 351. 

torvisco, 303. 

Totanus calidris, x. 

— glareola, x. 

— glottis, x. 

— fuscus, x. 

— hypoleucus, x. 

— ochropus, x. 

— stagnatilis, x. 

Toxorhina fragilis, 179. 

Trachyphleeus Seidlitzi, 384. 

Trachypus Gersteckeri, 161. 

Tragopogon porrifolius, 358. 

Trichopoda flava, 188. 

— pyrrhogastra, 189. 

Tridactylus histrio, 148. 

Trigla hirundo, 10, 12. 

Tringa cinerea, x. 

— subarquata, x. 

— minuta, x. 

Troglodytes europeus, VII. 

Tryphon cerberus, 172. 

Tudora ferruginea, 60’. 

Turdus iliacus, vin. 

— merula, vii. 

— musicus, VII. 

— pilaris, vim. 

— torquatus, vill. 

— viscivorus, VI. 

turmalina, XIII. 

Turtur vulgaris, 1x. 

Tychius argentatus, 390. 

— armatus, 390. 

— bicolor, 390. 

— conspersus, 390. 

— farinosus, 390. 

— funicularis, 390. 

— pumilus, 391. 

XXXVII 

Tychius pusillus, 390, 

— similaris, 390, 

— venustus, 390, 

Tylos inscriptus, 412. 

Uca una, 123. 

Ulnus campestris, 281, 

** Unio beeticus, 436, 437. 

— ** Calderoni, 437. 

— ** hispalensis, 435, 436. 

— ** gevillensis, 437, 438. 

Upupa epops, vil. 

Urodon albidus, 394. 

— conformis, 394. 

— pygmeus, 394. 

— rufipes, 394. 

Urospermum Dalechampii, 347. 

— picroides, 356. 

Urtica dioica, 282. 

— membranacea, 282. 

— urens, 282. 

Valeriana tuberosa, 305. 

Valerianella coronata, 307. / 

— discoidea, 307. l— : 

— microcarpa, 306. Pa 118! 

— olitoria, 307. ec r 
— truncata, 306, e . 

Vanellus cristatus, 1x. Xe EF 

— melanogaster, Ix. Se 

Vespertilio murinus, Iv. 

— pipistrellus, 1v, 

— serotinus, Iv. 

viborera, 304. 

vinagrera, 295, 296. 

Virbius viridis, 421. 

viuditas, 309. 

Viverra genetta, v. 

Volucella esuriens, 184. 

— obesa, 184. 

— pusilla, 185. 

— sexpunctata, 185. 

Xanthium macrocarpum, 372, 

— spinosum, 372. 

— strumarium, 371. 
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Xantho denticulatus, 120. 

— floridus, 429. 

— rivulosus, 429. 

— tuberculatus, 429. 

Xeranthemum inapertum, 332. 

Xiphocaris elongata, 132. 

Xylocopa morio, 154. 

Xylophilus populneus, 378. 

— pruinosus, 377. 

Xylota pachymera, 186. 

yerba cana, 331. 

— hormiguera, 290. 

— sardinera, 291. 

yesca alcadonera, 316. 

Yunx torquilla, rx. 

Zethus rufinodus, 158. 

Zoarces viviparus, 10, 15. 

Zodion nanellum, 188. 

Zollikoferia resedifolia, 362. 



ADVERTENCIA. 

El tomo xvi de los ANALES DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE 
HisToRIA NATURAL se publico dividido en tres cuadernos: 

el 1." comprende las paginas 1-224 de las Memorias y 

1-24 de las Actas, y aparecio el 31 de Mayo de 1887; 

el 2.° las paginas 225-384 de las primeras y 25-36, I-vil 

de las segundas, y vio la luz publica el 30 de Setiembre 

de 1887; el 3." y ultimo las paginas 385-465 de las Me- 

morias, y 31-108, 1x-xxxix de las Actas, publicandose 

el 31 de Diciembre de 1887. 

Acompatian 4 este tomo cuatro laminas grabadas en 

piedra, una en cobre y tres grabados intercalados en el 

texto. 





ANALES 

| DE HISTORIA NATURAL 

DON I. BOLIVAR, TESOREKO 



SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL. 

J unta Directiva para el ano de 4887. eae 

Presidente............. D. Carlos Castel. ; 

Vicepresidente.......... D. Manuel Maria José de Galdo. 

LCSORONOY Sam wees cree Se . D. Ignacio Bolivar y Urrutia. — 

Secretario.............. D. Francisco de Paula Martinez y Saez. 

Vicesecretario........... D. Francisco de Quiroga y Rodriguez... 

Por acuerdo de la Sociedad, en la sesion de 4 de Abril de 1877, los 
‘autores de las Memorias que se inserten en los ANALES, tienen derecho 4 50 
ejemplares, impresos sin levantar el molde de la maquina, ni mas correc- 
ciones. que poner en vez de la sesion en que se Jeyé la Memoria, la in- 
dicacion del afio.y tomo de los ANALES en que se publica ésta. - 

Los autores que deseen mayor numero de ejemplares en la forma expre- 
sada, pagaran con arreglo 4 la siguiente tarifa: 

50 100 150 Cada 100 

ejemplares. _ejemplares. ejemplares. pempArce 

AO PAPINAB N.S eee ee Ape 3 w Ryn.) *:.3,50 7 40350 7 
Bei eT OS, cin tears eine pantie eany 7 13 419 43 
Th Sere upon eere renioy, can ce ba BOG 27395 DG 

Los autores que quieran tiradas aparte de sus memorias, dejando una ~ 
sola paginacion y afiadiendo sus titulos despues del nombre, pagaraén con- 
forme a Ja tarifa siguiente: ; nba 

30 100 450. Cada 400 
; ejemplares- ejemplares.  ejemplares. ie 

4 paginas....... sce igre ts Mtereny eg ie RUWARD Sint SO) 20 29 0 «= 220 
SG a Oe cw Fiputnters Nekeiy » 27) 28 33 98 
(BE ee pf DE Teo ai nee memes 

En ambos cascs seran iguales los siguientes gastos: 

50 100 450 ‘Cada 100 
ejemplares. ejemplares. - ejemplares. hoes @ 

Una lamina grabada en acero é ilumi- 
TURQDs ic is iate'e Secreta tase oe sim Riateretare . Rvn. 64 428° = 192 428. 

Una id. id. id., sin iluminar......  » 2() kOe 60 
Una tdi ad.sen. piedras ca vie ee oa 8 16. Bib Es, TAG 
Cubierta de color sin imprimir....  » ius 10. .A5 10 

Portada apartes cos es lcs a op ghee ep ck eee cena ak et eee 
Poner cierre en la portada para que sirva de cubierta......... a 

ADVERTENCIA. 

Si la lamina iluminada contuviese mas figuras de lo ordinario, aumentara 
su precio proporcionalmente al mayor trabajo que se hubiese de emplear; 
y lo mismo si fuere de tamafio superior al de la caja de impresion (10™ 
por 18°™-). 

Las laminas cromolitografiadas, fotografiadas 6 de indole distinta de las » 
que anteriormente se indican, se pagaran al precio que resulte para la So- 
ciedad. a ; 

Por las correcciones que mandaren hacer los autores en los moldes ge 
abonaran 4 reales por cada hora de trabajo. 



CORRESPONDENCIA Y AVISOS. 

Lista de los seiiores socios de provineias que han satisfecho sus cwotas desde 1.° de Enero 

de 1887 4 34 de Mayo del mismo aio. 

- COTIZACION DE 1886. 

Lacoizqueta, de Narvarte. 

Pérez de Arce, de Guadalajara. 

Rioja, de Valladolid. 

COTIZACION DE 1887. 

- Adan-de Yarza, de Bilbao.” 

Aguilera, de la Habana. 

Artigas, del Escorial. 

Arellano, de Zaragoza. 

Atienza, de Malaga. 

Barandica, de Bilbao. 

Bosca, dé Valencia. 

Cadeyall, de Tarrasa. 

Calleja, de Talavera. 

Codorniu, de Murcia. 

Escalera, de Gijon. 

- Espluga, de Quintanar. 

Ferrand, de Sevilla. 

Flores Gonzalez, de Oviedo. 

Gordon, de la Habana. 

Gundlach, de la Habana. 

Irastorza, de San Sebastian. 

Lacoizqueta, de Narvarte. 

Lépez Cepero, de Chiclana. 

Paez Valero, de Sevilla. 

Pantel, de Uclés. 

Pérez de Arce, de Guadalajara. 

Pérez Lara, de Jerez. 

Pérez San Millan, de Burgos. 

Poey, de la Habana. 

Reinoso, de la Habana. . 

Rivera, de Valencia. 

Rodriguez Cepeda, de Valencia. 

Salarich, de Vich. 

Truan, de Gijon. 

Vazquez Aroca, de Sevilla. 

Vilaro, de la Habana. 

‘-Zapater, de Teruel. 

El Tesorero, 

TI. Bouivar. 

ADVERTENCIA. 

La correspondencia sobre asuntos cientificos se dirigira al Secretario de 

la Sociedad, D. Francisco Martinez y Saez, Plaza de los Ministerios, 5, 3.’, 

Madrid; y sobre los administrativos, reclamacion de cuadernos de los ANA- 

LES, titulos, pago de cotizaciones, etc., al Tesorero, D. Ignacio Bolivar, 

Alcala, 11, 3.° La Tesoreria esta abierta.todos los dias no festivos, de doce 

4 dos de la tarde. 
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INDICE 

DE LO CONTENIDO. EN BL CUADERNO 1.9 DEL TOMO XVI. _ 

"Page: ay 

Madrid Moxene. —Investigaciones cgporientales sobre la” 

significacién morfoldgica de las papilas 6 botones termina- 

les de la mucosa olfatoria en ciertos peces éseos, (Lami- eM 

PGT UY ANN). pore ihe is wae eG ishee nee Sees vsnpeue ss So aes pee 

Gogorza.—Crisididos de.los alrededores de Madrid:..... pegs kc 

Bolivar.—Especies nuevas 6 criticas de Ortépteros. ( La- 

Mins IW). secs ck SDils die he's s bie ke Rea ete Me Sheet ee 

Gundlach.— Apuntes para la Fanna Puerto: riquefia ( Sexta 

Garie). 6s sui Soak eas Pree DaGitt Leg Mekiass kc eae 115 

Gredilla y Gauna.—Pumita del iciekiaon. i. Poe feet 

Quiroga.— Noticias petrograficas (Continuacién).......... 209 - 

“Macpherson. — Descripeién petrografica de los materiales . 

aremeos. de: Andalucia; 103. .%> tes gene as tees eee Neri 

Actas de la Sociedad Espafiola de Historia natural (Enero, 

\: Febrero, Marzo, Abril y Mayo)... .o bo. eee os ev es are. 

AVISO IMPORTANTE. 

Los sefiores que ain no hayan recogido el diploma de socio, pue- 

den hacerlo en la calle de Alcala, 41, 3.°, pues no es posible hacer su. 

remision por el correo. 

El Sr. Tesorero recuerda 4 los sefiores socios de provincias el ar- 

 ticulo 4.° del Reglamento, el cual previene que cada socio debe hacer 

llegar 4 Tesoreria su cuota anual de 60 rs. sin descuento en el mes de 

- Enero de cada afio. Los residentes en Barcelona la abonardn en casa 

de D. Francisco de Sales de Delds y de Gayola, Condal , 20 
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MADRID 
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30 DE SETIEMBRE DE 1887 



Lista de los sefores socios de. provincias que ‘i salistecho Sus euotas dade. 1 7 ie Ji 

A 30 de Retiembre del aio corriente. See 
fx {~ 

- COTIZACION DE 1885, A = hyas. ael snorted a = : 

Avila, del Escorial. = ee Barcel6, de Palma. : S 

ae Seabee Brefiosa, de Segovia. t oe Se 

| COTIZACION DE 41886. | — Bottino, de Santiago de. Cuba. 

Avila -del Es ae : | Galderén, de Sevilla. 

{ 
: ey ee Caparrés x de Caravaca. 

Caparros, de Caravaca. _Cervitio, de Tuy. ; 

Mederos, de Canarias. Egesa, de Tortosa. , 
a . Garcia Arenal, de a 

SOTIZACION DE. 4687«")-<Medeéros, de Canarias. 

Ariza, de Cordoba. Sais é : - Mercado, de Nava del Rey. se a ; 

El Tesorero, rs 

a ae Sh Bouivar. 

ADVERTENCIA. 

La correspondencia sobre asuntos cientificos se dirigiré al Secretario de 

la Sociedad, D. Francisco Martinez y Saez, Plaza de los Ministerios, 6,32,5 

Madrid; y sobre los administrativos, reclamacion de cuadernos de los ANA- 

LES, titulos, pago de cotizaciones, etc., al Tesorero, D. Ignacio Bolivar, . 

Alcala, 44, 3.° La Tesoreria esté abierta todos los dias no festivos, de doce 

&dos delatarde. - . apes) es 



Phas 5 publicaciones ead a esta ‘Sociedad, 6 -adquiridas por la 

se ‘misma, se hallan en poder del Sr. D. Francisco Martinez y Saez; los se- 

fiores socios que quieran consultar alguna de ellas, pueden dirigirse al Ga- 

“. binete de Historia Natural, los lunes, miércoles y Viernes no See, de 

diez a doce de la mafiana. 

Los socios residentes en las provincias de Ultramar, 4 quienes convenga. 

efectuar el pago de su cotizacion en la Habana, podran verificarlo en casa 

del Sr. D. Felipe Poey, catedratico de Mineralogia y Zoologia en aquella 

Universidad, calle de San Nicolas, nim. 96, debiendo entregar por razon 

del giro y demas gastos 4 ps. fs. en oro, 6 su equivalente en papel, en vez 

de los 60 rs. que satisfaran si remiten letra sobre Madrid. 

MM. les membres de la Sociéte résidant a l’étranger, qui éprouveront des 

difficultes pour remettre 4 Madrid le montant de leur cotisation, peuvent 

le verser a Paris, chez Mr. L. Buquet, Trésorier de la Société entomologique 

de France, rue Saint-Placide, 52 (faubourg Saint- -Germain),. en lui re- 

mettant 16 francs; ou a Berlin, chez Mr. G. Kraatz , Président de la So- 

ciété entomologique, Linkstrasse, 28, en lui envoyant 4}¢ Thalers. 

MM. Poey, a la Havane, Buquet, 4 Paris, et Kraatz, a Berlin, sont 

aussi autorisés pour recevoir des souscriptions aux ANALES DE LA SOCIEDAD 

-EspaNioLa DE Historta NATURAL aux mémes prix que ceux marqués pour la- 

cotisation: les souscripteurs recevront chez eux franco par la poste, ainsi 

_que les membres de la Société , les Cle du journal aussitét qu’ils pa- 

raitront. | 

Los sefiores socios que quieran se haga alguna enmienda 6 adicion, en 

la designacion de su domicilio 6 titulos, pueden remitir 4 la Secretaria la 

- nota correspondiente, para que se tenga presente al imprimir la lista de 

socios, y para la remision de las publicaciones de la Sociedad. 



de D. Francisco de Sales de Delis y de Gayold, Condal, 20. 

DE LO CONTENIDO EN EL CUADERNO 2.° DEL TOMO XVI. 

Paes. 

Mecihenaon. — Deseripcion Potro ira de | los materiales ate ee 

arcéicos de. Andalucia (Conclusién)....2 +. 0+ e+ee.et sees | 225° 

Pérez Lara.—Florula gaditana seu recensio celer ae an 
plantarum in provincia gaditana PEE: notarum (: Pars i Rate 

dooUbila oo Oe oc ek ee Tae 

Uhagon.— Coleépteros de Badajoz ( Tertera arte Is pia PVE wel 

“Actas de la Sociedad Espanola de Historia Natural (Jamie, amas as 

Julio; Agosto -y 'Setiembre). i. oc. ioe eae ae ao arate 

Actas de la Seecién de ‘Barcelona (Febrero, “Marzo, Abril ¥: 

Mi Leak ee A Eee Ped Cort Ae eet PE ee ab 

AVISO IMPORTANTE. 

Los sefiores que atin no hayan recogido el diploma de socio, pue- 

den hacerlo en la calle de Alealé, iM, 3; pues no es posible hacer : sue . 

remision por el correo. 3 : 

El Sr. Tesorero recuerda 4 los sefiores socios de provincias el ar- | 

ticulo 4.° del Reglamento, el cual previene que cada socio debe hacer 

llegar 4 Tesoreria su cuota anual de 60 rs. sin descuento en el mes de 

Enero de cada afio. Los residentes en Barcelona la abonardn en casa 

MADRID. —IMPRENTA DE FORTANET. 

ce 
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SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL. : 

Junta Directiva para el ano de 1888. 

Presidente... .ss.s.05s0< D. Manuel Maria José de Galdo: i 

Vicepresidente. ......... Sr. Conde de Moriana. 

DCBOR END oer < was uales Bio des -D. Ignacio Bolivar y Urrutia. 

Seereiarios Pe. sic ete. D. Francisco de Paula Martinez y Saez. 
Vicesecrenniio eo. 6 ties D. Francisco de Quiroga y Rodriguez. ; 

CORRESPONDENCIA Y AVISOS. 
-\ 

Lista de los sefiores socios de provincias que han satisfecho sus cuotas desde 1.° de Octubre 

4 31 de Diciembre del afio corriente. 

COTIZACION DE 41884. 

Mac-Lennan, de Bilbao. 

COTIZACION DE 1885. 

Mac-Lennan, de Bilbao. 

COTIZACION DE 1886. 

Casas, de Huesea. 

Mac-Lennan, de Bilbao. 

Mompo, de Albacete. 

Moragues, D. F., de Palma. 

Seebold, de Bilbao. 

‘COTIZACION DE 1887. 

Camara, de Ayora. 

Canoyas, de Murcia. 

Castellarnau, de San Ildefonso. 

' Casas, de Huesca. 

Chil, de Las Palmas. 

Corral, de Santander. 

Coscollano, de Cérdoba. 

Guallart, del Escorial. 

Man-Lennan, de Bilbao. 

Momp6, de Albacete. 

Moragues, D. F., de Palma. . 

Moragues, D. I., de Palma. . 

Mutioz Cobo, de Jaén. 

Ordozgoiti, de Haro. 

Padilla, de Las Palmas. 

Pombo, de Vitoria. 

Prieto y Caules, de Malaga. 
Rodriguez, D. J. J., de Mahon. 

Secall, de Salamanca. — 

Seebold, de Bilbao. 

COTIZACION DE 1888. 

Campion, de San Sebastian. 

Codorniu, de Murcia. 

Uhagon, de Marquina. 

El Tesorero, 

- JI. Bouivar. 



2 _. [as publicaciones regaladas 4 esta Sociedad, 6 adquiridas por la 

- misma, se hallan en poder del Sr. D. Francisco Martinez y Saez; los se- 

~ fiores socios que quieran consultar alguna de ellas, pueden dirigirge al Ga- 

binete de Historia Natural, los lunes, miércoles y viernes no festivos, de 

diez 4 doce de la mafiana. 

Los socios residentes en las provincias de Ultramar, 4 quienes convenga 

efectuar el pago de su cotizacion en la Habana, podran verificarlo en casa 

del Sr. D. Felipe Poey, catedratico de Mineralogia y Zoologia en aquella 

Universidad, calle de San Nicolas, nim. 96, debiendo entregar por razon 

del giro y demas gastos 4 ps. fs. en oro, 6 su equivalente en papel, en vez 

de los 60 rs. que satisfaran si remiten letra sobre Madrid. 

MM. les membres de la Société résidant 4 l’étranger, qui éprouveront des 

difficultés pour remettre 4 Madrid le montant de leur cotisation, peuvent 

le verser & Paris, chez Mr. L. Buquet, Trésorier de la Société entomologique 

de France, rue Saint-Placide, 52 (faubourg Saint-Germain), en lui re- 

-mettant 16 francs; ou 4 Berlin, chez Mr. G. Kraatz, Président de la So- 

ceiété entomologique , Linkstrasse, 28, en lui envoyant 414 Thalers. 

‘MM. Poey, 4 la Havane, Buquet, 4 Paris, et Kraatz, 4 Berlin, sont 

aussi autorisés pour recevoir des souscriptions aux ANALES DE LA SOCIEDAD 

EspaNoa DE Historia NATURAL aux mémes prix que ceux marqués pour la 

cotisation: les souscripteurs recevront chez eux franco par la poste, ainsi 

que les membres de la Société, les cahiers du journal aussitét qu’ils pa- 

‘rattront. 

Los sefiores socios que quieran se haga alguna enmienda 6 adicion, en 

la designacion de su domicilio 6 titulos, pueden remitir 4 la Secretaria la 

nota correspondiente, para que se tenga presente al imprimir la lista de 

socios, y para-la remision de las publicaciones de la Sociedad. 

ADVERTENCIA. 

La correspondencia sobre asuntos cientificos se dirigird al Secretario de 

la Sociedad, D. Francisco Martinez y Saez, Plaza de los Ministerios, 5, 3.°, 

Madrid; y sobre los administrativos, reclamacion de cuadernos de los ANA- 

LES, titulos, pago de cotizaciones, etc., al Tesorero, D. Ignacio Bolivar, 

Alcala, 11, 3.° La Tesoreria esta abierta todos los dias no festivos, de doce 

4 dos de la tarde. 
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Uhagén. — Coleopteros de Badajoz (Ter cer parte, Conti- 

Gonzalez Fragoso.— Ectocar “pus Lagune, epee nueva 

INDICE 
bE LO CONTENIDO EN EL CUADERNO 3.° DEL TOMO XVI. 

FL eee Re geste ee me, eee Gah pe 885 
Buen. — Materiales para la fauna carcinoldgica de Espana. 405 

Kobelt.-— Unios y Anodontas nuevos de la fauna espafola. 435 

dela costa de Cadiz: (Lamina v.).. 6.2.0 46. ace 2 AA 

Pérez Maeso.—Aspecto de la vegetacién filipina... Sp wees eae 

Actas de la Sociedad Espafiola de Historia Natural (Octubre, 

Noviembre y Dieter eyeok oo ee oan ce ees 

Lista de los sefiores socios de la Espafiola de Historia natural. 

Actas de la Sociedad Espafiola de Historia Natural. Sec- 

cién de Barcelona. (Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre) 

Indice de lo contenido en el tomo xyi de los ANALES....... 

Indice alfabético de los géneros y especies descritos, 6 acerca 

de cuya patria o sinonimia se dan noticias interesantes... XVII 

ING ay TET Cheba ceteen rai we wed to eee ealncates alice b neseone rs EReaeE Sage ea eri: . 9.4 Pe 

AVISO IMPORTANTE. 

Los sefiores que atin no hayan recogido el diploma de socio, pue- | 

den hacerlo en la calle de Alcala, 11, 3.°, pues no es posible hacer su 

remision por el correo. . res 

El Sr. Tesorero recuerda a los sefiores. socios de provincias el ar- 

ticulo 4.° del Reglamento, el cual previene que cada socio debe hacer 

llegar 4 Tesoreria su cuota anual de 60 rs. sin descuento en el mes de 

Enero de cada afio. Los residentes en Barcelona la abonaran en casa 

de D, Francisco de Sales de Delas y de Gayolé, Condal, 20. 

MADRID. —IMPRENTA DE FORTANET. 
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